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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.



Reglas

El reglamento de los torneos es en base a

las reglas establecidas por la R&A y

avaladas por la AAG.

El listado completo de las reglas vigentes

lo pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.randa.org/es-AR/rog/the-

rules-of-golf

https://www.randa.org/es-AR/rog/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/es-AR/rog/the-rules-of-golf


Categorías

✓ Las categorías son definidas según el hándicap index.

✓ Las mismas pueden sufrir cambios, siendo esto determinado por el club sede.

✓ En caso de que una categoría posea menos de 3 tarjetas presentadas se unificara con la siguiente (ejemplo,

si hay un solo jugador perteneciente a la categoría -8 a 12.9, entonces la misma se transformara en -8 a 21.9). 

✓ Si esto sucede con la categoría Damas, entonces el torneo será mixto.

✓ En caso de que hayan 10 o más tarjetas presentadas de Damas se procederá a crear una nueva categoría, la

cual será definida por el comité procurando buscar una división según el hándicap equitativa en cantidad de

jugadoras.

Caballeros
✓ -8 a 12.9

✓ 13 a 21.9

✓ 22 a 54

Damas ✓ -8 a 54



Modalidad 
de los torneos

Los eventos se desarrollarán mediante la modalidad

Medal Play (se podrán realizar en ocasiones especiales

torneos bajo otra modalidad, lo cual será avisado con

anterioridad).



Long Drive
El ganador de la competencia será

quien logre la mayor distancia en un
hoyo seleccionado, con la condición
de que la bola repose en el fairway.

 
Best Approach

El concurso premia al golf ista que
haya dejado su pelota más cerca del
hoyo (y en green) de un solo t iro,  en

un par 3 elegido por el comité.
 

Concurso de Putter
Este torneo premiará a quien realice

el menor score en 6 hoyos del
Putting Green. En caso de empate, se
desempatará por los últ imos 3 hoyos,
luego por  los últ imos 2 y de persist ir

el empate por el hoyo f inal .

Reglamento de
los concursos



Desempate
En caso de empates, se determinará el

ganador tomando el mejor score neto de los

últimos 9 hoyos (del número 10 al 18).

De persistir la igualdad, de los últimos 6

hoyos, de continuar, de los últimos 3 hoyos o

finalmente del hoyo 18, en caso de seguir

empatados se definirá por sorteo.

En todos los casos se deducirá el hándicap

proporcional a la cantidad de hoyos que se

utilicen para la definición, es decir, 9 hoyos

mitad del hándicap, 6 hoyos un tercio, 3

hoyos un sexto, etc.).



SUSPENSIONES

En caso de realizarse una suspensión

del torneo debido a condiciones

climáticas (tormenta eléctrica o greens

inundados) u otro factor ajeno; el

comité del torneo determinará si dicha

vuelta es valida.

La validez del evento constara de que

el 50% de los participantes hayan

finalizado su vuelta, en caso contrario

dicho torneo será considerado

suspendido, tanto para premios como

para puntos del ranking.


