
 

2° GRAN PREMIO AMATEUR ZONA SUR  

                 Reglamento 2019 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del “2° GRAN PREMIO AMATEUR ZONA SUR” en adelante “El 

Torneo”, es la integración de la comunidad de golfistas que juegan en canchas de 

esta zona y el desarrollo de una camaradería entre ellas a través de la sana 

competencia. 

 

2. COMITÉ ORGANIZADOR 

 Los Capitanes de las instituciones participantes, o los delegados que ellos 

nombrarán formarán el Comité Organizador del Torneo. Las tareas administrativas y 

organizativas serán encaradas por START GOLF quienes serán asistidos en cada 

cancha por los locales y los miembros del Comité presentes. 

 

3. CAPACIDADES MÁXIMAS DE JUGADORES POR CANCHAS 

 En función de la cantidad de hoyos y su longitud cada Capitán será 

responsable de informar que cantidad máximas de jugadores pueden jugar de 

manera fluida con las menores demoras posibles. 

 

4. JUGADORES PARTICIPANTES 

Podrán intervenir todas aquellos jugadores caballeros que cumplan con todas 

las siguientes condiciones: 

● Ser aficionados que cuenten con Matrícula activa y hándicap otorgado 

por la A.A.G. 

● Que cuenten en los últimos 12 meses con al menos 12 tarjetas 

presentadas ante la A.A.G. 



 

 

5. COMPETENCIA 

Se jugarán 2 fechas clasificatorias en cada Institución participante, más una 

GRAN FINAL a disputarse en sede y fecha a definir. El objetivo de aquí en más, es 

que cada club sea sede de la GRAN FINAL cada año.   

 

6.FECHAS CLASIFICATORIAS 

Se desarrollarán dos fechas clasificatorias en cada club sede. Con el objetivo 

de no entorpecer el fixture original de cada institución, proponemos que ambas 

fechas clasificatorias se desarrollen en paralelo a los torneos ya agendados y 

comunicados en el fixture de cada club sede. 

 

7.CATEGORIAS DE JUEGO 

Se disputarán 3 categorías de caballeros (0-12 / 13-21 / 22-36) y una Categoría 

única de DAMAS. La salida será bajo el formato de horarios corridos (de 08:00Hs a 

14:00Hs, los horarios pueden sufrir modificaciones de acuerdo a conveniencia de 

cada club sede a través de sus respectivas comisiones). 

NOTA IMPORTANTE 

EN EL CASO QUE NO SE LLEGUE A LOS 15 JUGADORES EN ALGUNA DE LAS 

CATEGORIAS REGLAMENTADAS ANTERIORMENTE SE PROCEDERA A UNIFICAR 

LAS MISMAS EN 0-18 / 19-36, 0-21 / 22-36 O 0-24 / 25-36, ESA SERA UNA 

DECISIÓN QUE TOMARA EL COMITÉ ORGANIZADOR DE MANERA DE QUE 

QUEDE LA MININA DIFERENCIA POSIBLE ENTRE LAS CATEGORIAS. 

EN EL CASO QUE NO LLEGUEN A JUGAR 10 DAMAS, JUGARAN EN CATEGORIA 

MIXTA CON 2 (DOS) GOLPES DE VENTAJA RESPECTO AL DE LOS CABALLEROS. 

8. MODALIDAD DE JUEGO 

18 Hoyos Individual MEDAL PLAY, con 2 fechas clasificatorias inclusive. Se 

jugarán 18 hoyos medal Play desde el sábado 02 de Marzo hasta el sábado 27 de 

Abril inclusive. 



 

 

9. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán hacerse hasta el día viernes anterior a la fecha 

prefijada de juego en la secretaria de cada sede o a través de START GOLF 

(www.startgolf.com.ar), celular: 1135659247. 
 

 
10. DESEMPATES | TORNEO INDIVIDUAL 
 

En caso de igualdad de score en una categoría, se formalizan las condiciones 
de desempate automático que figuran en el Apendice I de las Reglas de Golf: “En 
caso de empates en los scores las posiciones se definen según el siguiente orden de 
prioridades, hasta obtener la primera diferencia: 

 
1° Score Neto Hoyos 10 a 18 (últimos 9 hoyos). 
2° Score Neto Hoyos 13 a 18 (últimos 6 hoyos). 
3° Score Neto Hoyos 16 a 18 (últimos 3 hoyos). 
4° Score Neto Hoyo 18. 
5° Sorteo.” 

 

 
11. SUSPENSIONES 

 
En caso de necesidad de suspender por razones climáticas o fuerza mayor 

alguna de las jornadas, la organización decidirá si esa fecha será o no computada en 
el torneo (en principio se tomará como referencia que el 50% de los jugadores 
inscriptos hayan terminado). En el caso que se decida suspenderlo y no darle 
validez, no se otorgarán puntos para el ranking ni premios para esa fecha. De igual 
manera, no habrá devolución de inscripciones para quienes hayan comenzado el 
juego. 

 

12. INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados deberán ser volcados a una planilla en formato Excel por el 

coordinador del torneo del día y enviados por mail al grupo de correo en el día. 

Además estarán online en la página web de START GOLF (www.startgolf.com.ar). 

Esta tarea estará cargo del organizador de la competencia (START GOLF). 

http://www.startgolf.com.ar/
http://www.startgolf.com.ar/


 

 

Arbitraje y Comité 

La institución que hace las veces de local, deberá designar al menos Dos (2) 

oficiales del día, quien decidirá sobre las cuestiones reglamentarias que pueden 

surgir durante el transcurso del torneo. 

En el caso de necesidad de resolución de una situación se instituye también 

un Comité de Torneo, compuesto por los capitanes de la sede, dicho comité en su 

conjunto tendrá un voto y cada oficial contará con un voto. 

 

13. COSTOS DE INSCRIPCION  

 COSTOS DE GREEN FEE POR JUGADOR  

Para las fechas que se realicen en los clubes se cobrará a cada jugador 

participante un valor único por el green fee para socios y visitas.  

SOCIOS: Valor de Green Fee actual de cada club + $120 por participar del 

GRAN PREMIO que irá para la organización del torneo.  

VISITAS: De acuerdo al green fee estipulado para los días sábados de cada 

club sede; por derecho a Torneo 18 Hoyos medal play (50% CLUB y 50% 

ORGANIZADOR GRAN PREMIO). 

 

14. CLASIFICACION A LA GRAN FINAL 

Clasificarán a la GRAN FINAL a disputarse en FECHA Y SEDE A DEFINIR, los 

siguientes jugadores por CATEGORÍA: 

Categoría Caballeros 0-12 | Del Puesto 1 Y 2 de cada sede. 

 Categoría Caballeros 13-21 | Del Puesto 1 Y 2 de cada sede. 

Categoría Caballeros 22-36 | Del Puesto 1 Y 2 de cada sede. 

Categoría Damas 0-36 | Del Puesto 1 Y 2 de cada sede. 

 

TOTAL DE JUGADORES CLASIFICADOS A LA GRAN FINAL: 120 Jugadores. 



 

 

*En caso de competir menos de 8 damas en alguna de las sedes, se establecerá un 

criterio diferente de clasificación, permitiendo clasificar a un mayor número de 

jugadoras en sedes donde haya mayor convocatoria de las mismas. 

 

15. SALIDAS y MODALIDAD DE LA GRAN FINAL 2019 

 Se jugará 18 HOYOS MEDAL PLAY y las salidas se sortearán de acuerdo al 

hándicap en juego. Serán salidas simultáneas a partir de las 12hs. 

 PREMIOS 

 Se premiarán al 1°, 2° y 3° Puesto por CATEGORIA del día. 

 1° PUESTO | Copa + 1 Estadía para 2 personas en el YATCH CLUB Del 

Paraguay. 

 2° PUESTO | Copa + PRODUCTO GOLF 

 3° PUESTO | Copa + PRODUCTO GOLF 

Además premiaremos al MEJOR SCORE NETO del día quien se coronará como 

el GRAN CAMPEON de la 2° Edición del GRAN PREMIO AMATEUR del SUR. 

  

16. COCKTAIL Y ENTREGA DE PREMIOS 

 Al finalizar el Juego, se realizará una tradicional entrega de premios 

acompañado por un cocktail de cierre. Además de los premios correspondientes a 

los ganadores, habrá más de 100 sorteos entre productos de golf, estadías, etc.  

 

17. COSTO DEL GREEN FEE 

Para participar de la GRAN FINAL se cobrará a cada finalista participante un 

valor de green fee estipulado. El mismo será utilizado para cubrir costos de 

mantenimiento diario del campo, cocktail, premios y sorteos. 

SOCIOS: A definir según club                                        VISITAS: $800.- 


