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PROGRAMA DE JUEGO 

Se tomara en cuenta al ganador de los torneos: 

Sabado en la modalidad medal play a 18 , 36 y 54 hoyos 

Torneos de los dias miercoles (ver CLASIFICACION) 

 

JUGADORES CON DERECHO A PARTICIPAR 

Aficionados afiliados a la Asociacion Argentina de Golf 

 

CATEGORIA TORNEOS FINAL 

DAMAS:   

SCRATCH 
0 A 36 de handicap de cancha 

CABALLEROS: 
SCRATCH 
0 a 9 Cancha Azul index de -5 a 7.7 
10 a 16 Cancha Azul index 7.8 a 13.5 
17 a 36 Cancha blanca index 13.6 a 33.3 

Nota: En caso que el torneo tenga una adicional de categorias tanto en 
damas como en caballeros, tambien se tomara como ganador clasificatorio 
para la final ej. Scratch, Pre seniors, Seniors, etc… 

 

ETAPAS 

Etapa 1º: 08/01 al 15/06   

Etapa 2º: 15/06 a fecha a confirmar 
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CLASIFICACION 

Clasificaran todos los jugadores/as ganadores/as de los torneos con 

sponsors y sin en la modalidad de medal play que se organicen de la 

siguiente manera: 

Torneos 18 hoyos Miercoles: Mejor score de la fecha 

Torneos 18 hoyos Sabados: 1º de cada categoria 

Torneos 36 o 54 hoyos: 1º y 2º de cada categoria con handicap, 1º 
Scratch Damas y 1º Scratch Caballeros 

En el torneo Final los clasificados participaran con el handicap de 
cancha actual a ese momento y en la categoria que corresponda. 

Se publicaran periodicamente los clasificados para la final. 

 

PARTICIPANTES 

Los clasificados deberan confirmar su participacion con antelacion al 
inicio del Torneo Final. 

Las salidas seran programadas por el comité de torneos y no podran 
ser modificadas. 

El segundo dia las salidas seran programadas por score. 

 

TORNEOS FINALES 

1º ETAPA Mes de Junio fecha a confirma 

2º ETAPA Mes de diciembre fecha a confirmar 

 

PREMIOS 

1º y 2º de cada categoria en cada final 

Los ganadores de la primer etapa clasifican automaticamente a la 
segunda final del mes de diciembre. 


