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Participantes
En los torneos podrán participar socios e

invitados que cuenten con hándicap vigente

de la AAG y jugadores aficionados extranjeros

con hándicap certificado oficialmente por la

entidad rectora del país de origen.

Temporada 2022

Presentado por Barceló Bávaro Grand Resort



Ranking
El mismo otorgara puntos dependiendo el score neto que haya realizado el

jugador, con el siguiente sistema:
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Cambios
Se actualizará

automáticamente los días
martes, contemplando los

puntos obtenidos en la fecha
transcurrida y las

modif icaciones del hándicap.

 
Periodo

14 de Diciembre al 24 de
Febrero.

 



El ranking otorgara 2 estadías all inclusive de 3 días/ 2 noches en el

hotel Altos del Arapey de Uruguay, para quienes resulten en la 1º y 2º

posición en la sumatoria de puntos del Ranking,

Premio del Ranking



Modalidad 
de los torneos

Los eventos se desarrollaran mediante la modalidad

Medal Play (se podrán realizar en ocasiones especiales

torneos bajo otra modalidad, que será avisado

previamente).



Categorías de
los torneos

Caballeros

✓ -8 a 12.9

✓ 13 a 21.9

✓ 22 a 54

Damas

✓ -8 a 54

Las mismas podrán variar dependiendo la

cantidad de jugadores intervinientes y

condiciones impuestas por los clubes

sede.



PREMIOS DE LOS TORNEOS

✓ Premio para los 1° puestos de cada

categoría.

✓ Concursos de Long Drive y Best

Approach.

✓ En ciertas ocasiones puede haber

premios especiales otorgados por

empresas auspiciantes (Mejor neto

de la línea | Concurso bajo par |

Torneo de Putter | Los mejores

scores en hoyos seleccionados,

entre otros)



Desempate del
Ranking
En caso de que ocurra un empate en
cantidad de puntos entre diversos
jugadores, la modalidad para
desempatar será la siguiente:

a) Sumatoria de las 3 mejores tarjetas
presentadas para el Ranking. .

b) En caso de persist ir  el empate, se
sorteara entre los jugadores
involucrados.


