Federación de Golf de la Provincia de Córdoba
Adherida a la Asociación Argentina de Golf

23 y 24 de Marzo de 2019

11º CAMPEONATO PROVINCIAL INTERCLUBES PAR 3

Reglamento – Condiciones de la Competencia

1.- PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos equipos representativos de las entidades adheridas a la
Federación de Golf de la Provincia de Córdoba que pueden presentar equipo de Damas o
de Caballeros constituidos por jugadores con matrícula nacional de la AAG, socios de
dicha entidad, tengan o no como Club de Opción a la Entidad que representarán.

2.- INTEGRACION DE LOS EQUIPOS
Los equipos de Damas podrán integrarse con hasta TRES jugadores, de los cuales
participarán DOS cada día de juego.
Los equipos de Caballeros podrán integrarse con hasta CUATRO jugadores, de los cuales
participarán

TRES

cada

día

de
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3.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se recibirán en la secretaría de la Federación de Golf de la Provincia de
Córdoba HASTA EL DIA Lunes 11 de Marzo de 2019, a través de la Solicitud de
Inscripción

que

se

adjunta.

La Solicitud de Inscripción podrá hacerse llegar personalmente a la Sede de la FGPC
(Av. Padre Luchesse Km 4,5 - Villa Allende de 9:00 Hs. a 17:00 Hs.), o por correo
electrónico

a

la

dirección:

campeonatos@fedegolfcba.com.ar

La inscripción, Podrá abonarse el día de inicio del Torneo o comunicarse con el club
sede para las otras formas de pago.
PODRÁN REALIZARSE MODIFICACIONES EN LA CONFORMACIÓN DE LOS
EQUIPOS HASTA LAS 15 HORAS DEL DÍA ANTERIOR AL INICIO DEL TORNEO.

4.- CATEGORIAS - MODALIDAD


Por equipos, score gross



Individual, score gross y score neto.

Se jugará a 36 hoyos, juego por golpes, scores gross (sin ventaja), participando aquellos
jugadores designados por cada Entidad de acuerdo a los criterios enunciados en los
puntos 2 y 3.
En la CATEGORIA DAMAS POR EQUIPOS, participarán DOS jugadoras en cada día de
juego, COMPUTANDOSE LOS DOS SCORES GROSS.
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En la CATEGORIA CABALLEROS POR EQUIPOS, participarán TRES jugadores en cada
día de juego, COMPUTÁNDOSE LOS DOS MEJORES SCORES GROSS
PARA CADA DIA DE JUEGO, EL CAPITAN DEL EQUIPO DEBERA DECLARAR ANTE
EL COMITE LOS TRES JUGADORES CABALLEROS Y LAS DOS JUGADORAS DAMAS
QUE PARTICIPARÁN, CON HASTA MEDIA HORA DE ANTICIPACION A LA PRIMERA
SALIDA DEL EQUIPO RESPECTIVO.
5.- GANADORES
En la categoría por equipos se proclamará GANADOR DEL CAMPEONATO PROVINCIAL
INTERCLUBES PAR 3 la entidad que sume la MENOR CANTIDAD DE GOLPES GROSS
computados los dos días de juegos, de acuerdo a lo enunciado en el punto anterior, es
decir tomando en cuenta las dos mejores tarjetas en cada día de juego.
En la categoría individual Damas y Caballeros se premiará a dos ganadores: al jugador/a
que complete los 36 hoyos en el menor número de golpes gross y al jugador/a que
complete los 36 hoyos en el menor número de golpes netos.

6.- EMPATES
En caso de empates en la Categoría Caballeros para resolución de los mismos se seguirá
el siguiente criterio: 1°) Mejor Tarjeta Descartada de los últimos 18 hoyos; 2°) Mejor tarjeta
descartada de los primeros 18 hoyos; 3°) Mejor score gross registrado en los últimos 18
hoyos; 4°) Mejor score gross registrado en los primeros 18 hoyos; 5°) Suma de los hoyos
10 a 18 del mejor score registrado de los últimos 18 hoyos y 6°) Suma de los hoyos 10 a
18 del mejor score registrado de los primeros 18 hoyos. 7°) Sorteo
En caso de empates en la Categoría Damas para resolución de los mismos se seguirá el
siguiente criterio: 1°) Mejor score gross registrado en los últimos 18 hoyos; 2°) Mejor score
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gross registrado en los primeros 18 hoyos; 3°) Suma de los hoyos 10 a 18 del mejor score
registrado de los últimos 18 hoyos y 4°) Suma de los hoyos 10 a 18 del mejor score
registrado de los primeros 18 hoyos. 5°) Sorteo
NOTAS IMPORTANTES:
# JUEGO REDUCIDO O CANCELADO: El Comité del Torneo se reserva el derecho de
modificar las presentes Condiciones de la Competencia ante diversas eventualidades.# FORMATO DE EMERGENCIA: Si fuera necesario, el Comité estará facultado para:
-

Reducir la vuelta estipulada o considerar los parciales de 9 hoyos al momento
de la suspensión.

-

Reducir la cantidad de jugadores participantes por equipo.

-

Adoptar otras determinaciones con criterios equitativos.

# PREMIOS: Trofeos a los jugadores que hubieran participado en el equipo ganador de
Damas y Caballeros y 2° puesto. 1° Puesto mejor score gross; 1° puesto mejor score
neto, de Damas y Caballeros.
# ANEXOS A ESTAS CONDICIONES: Serán oportunamente notificados a los Capitanes y
publicados en la cartelera del Torneo.
# CONDICIONES DE LA COMPETENCIA: La Entidad que se inscriba, declara conocer y
aceptar las Condiciones del presente Torneo.
# REGLAS LOCALES: Las que oportunamente distribuirá el Comité del Torneo entre los
jugadores y Capitanes.
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# ARBITROS Y COMITE DEL TORNEO: Su nómina de integrantes se publicará
oportunamente en la cartelera oficial.
# Los gastos de inscripción, traslado, estadía, alimentación y juego de los jugadores, podrán
ser solventados por la Entidad Afiliada que el jugador representa, de acuerdo a la excepción
3 del artículo 8 de la regla 1 del Estatuto del Jugador Aficionado.
Se recuerda la vigencia de las Reglas de Golf 2019 a partir del 1° de Enero.

“El Comité de Torneo se reserva el derecho de modificar o resolver cualquier
controversia o imprevisto durante la disputa del presente Campeonato”.
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