
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

REGLAMENTO PROGRAMA de BECAS FRGS  2017   
 
 
La Federación Regional de Golf del Sur establece el Reglamento y la Condiciones que rigen el “PROGRAMA DE BECAS FRGS 
2017”. 
 
El Programa de Becas esta destinado a los mejores jugadores de la Federación Regional de Golf del Sur que particípan de 
los Torneos de Menores de la FRGS en las categorías Caballeros M-13, M-15 y M-18 y Damas categoría unica. 
 

 

1) OBJETIVOS 

• Incentivar  la competencia a nivel Regional y Nacional. 
• Premiar a los mejores jugadores de la federación. 
• Incentivar la práctica del golf entre los jugadores de la Federación Regional de Golf del Sur. 

 
2) PARTICIPANTES 
Podrán intervenir los jugadores socios de una Entidad Afiliada a la AAG y miembros de la FRGS. 
Los jugadores deberán tener hándicap oficial de la AAG. 
Categorías: 
1) Caballeros M-13 (04 y posteriores). 
2) Caballeros M-15 (02 - 03). 
2) Caballeros M-18 (99 - 900- 01). 
3) Damas Categoría Unica (M-18, M-15 y M-13). 
 
3) MODALIDAD 
Despues de cada Torneo Regional de Menores de la FRGS los jugadores que hayan obtenido un 1° o 2° puesto en dicha 
competencia serán becados para el Torneo Nacional directamente posterior a la fecha regional (ver art. 5 f”echas”). 
En el caso que el jugador beneficiado por la beca no participe al Nacional directamente posterior al Torneo de Menores 
FRGS donde obtuvo un 1° o 2° puesto entonces este pierde el derecho a la beca. 
 
4) BECAS 
Se establecen las becas siguientes: 
 
Beca 1° y 2º puesto:  
v inscripción al Torneo Nacional de Menores o Menores de 15 años según corresponda: 1.000$ 
 
5) FECHAS 
 
Fecha N°1 
1° Menores FRGS (11-12 de febrero – Pago Chico) 
BECAS PARA: 
1° Nacional Menores de 15 años (11-12 de marzo - FENOBA) 
1° Puesto M15 cab:  
2° Puesto M15 cab:  
1° Puesto M15 dama:   
2° Puesto M15 dama:   
 



 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

1° Nacional menores 18 años (4-5 de marzo – Villa Gesell) 
1° Puesto M18 cab:  
2° Puesto M18 cab:  
1° Puesto M18 dama:  
2° Puesto M18 dama:  
 
Fecha N°2 
2° Menores FRGS (18-19 de marzo- Comahue) 
BECAS PARA: 
2° Nacional Menores 15 años (13-14 de mayo - Concordia) 
1° Puesto M15 cab:  
2° Puesto M15 cab:  
1° Puesto M15 dama:  
2° Puesto M15 dama:  
 
2° Nacional Menores de 18 años (22-23 de  abril - Cuyo) 
1° Puesto M18 cab:  
2° Puesto M18 cab:  
1° Puesto M18 dama: 
2° Puesto M18 dama:  
 
Fecha N°3 
3° Menores FRGS (6-7 de mayo - Olavarría) 
BECAS PARA: 
3° Nacional Menores 15 años (24-25 de junio - Sur litoral) 
1° Puesto M15 cab:  
2° Puesto M15 cab:  
1° Puesto M15 dama:  
2° Puesto M15 dama:  
 
3° Nacional Menores de 18 años (24-25 de junio - NOA) 
1° Puesto M18 cab:  
2° Puesto M18 cab:  
1° Puesto M18 dama:  
2° Puesto M18 dama:  
 
Fecha N°4 
4° Menores FRGS  (19-20 de agosto – Palihue G.C) 
BECAS PARA: 
Campeonato Arg. Menores y Menores de 15 años (8 al 10 de sept – Coórdoba) 
1° Puesto M15 cab:  
2° Puesto M15 cab:  
1° Puesto M15 dama:  
2° Puesto M15 dama:  
 
Campeonato Arg. Menores y Menores de 15 años (8 al 10 de sept – Coórdoba) 
1° Puesto M18 cab:  
2° Puesto M18 cab:  
1° Puesto M18 dama:  
2° Puesto M18 dama:  



 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

6) CONDICIONES GENERALES 
 
Para poder clasificar los jugadores  tendrán también que: 
 

a) ser alumno regular de una institución educativa.  
b) ser alumno de una Escuela de Golf (salvo circunstancias excepcionales como, entre otras, no tener escuela en el club, 

viaje,…).  
c) no tener ninguna suspensión o exclusión por problemas de conducta en o fuera de la cancha en  Torneos Regionales y/o 

Nacionales. 
d) haber presentado  todas las tarjetas en los Torneos Regionales y/o Nacionales salvo condiciones extraordinarias reconocidas 

por el Comité del Torneo (suspensión de una vuelta por condiciones climáticas adversas, problemas de salud durante una 
vuelta,…).  

 
 
NOTA: 
El término "jugador" usado en el presente Reglamento, deberá entenderse indistintamente 
Como “jugador” o “jugadora”. 
 

La Comisión de Torneo de la FRGS se reserva el derecho de dictar nuevas condiciones o modificar cualquiera de las 
vigentes por razones de necesidad y oportunidad, lo cual se hará conocer a través de información en la página Web, en 
cartelera y/o en forma personal. 

 
FRGS Enero 2017 
  
 
	  
 


