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CIRCUITO	CANCHAS	DE	9	HOYOS		

“CARLOS	VILLAR”	FRGS	2018		

REGLAMENTO	Y	CONDICIONES	DE	LA	COMPETENCIA	

La	Federación	Regional	de	Golf	del	Sur	conjuntamente	con	los	clubes	par;cipantes	de	 la	reunión	
oportunamente	pautada	y	llevada	a	cabo	en	la	úl;ma	fecha	del	circuito	año	2017	en	Sierra	de	la	
Ventana,	 	 establecieron	 el	 presente	 Reglamento	 y	 la	 Condiciones	 que	 rigen	 los	 Torneos	
del	“CIRCUITO	CANCHAS	9	HOYOS	-CARLOS	VILLAR	-	DE	LA	FRGS	2018”	

REGLAMENTO	y	CONDICIONES	DE	LA	COMPETENCIA	

El	 Circuito	 cuenta	 con	 9	 torneos	 bajo	 las	 modalidades	 Interclubes	 (Por	 equipo)	 y	 Medal	 Play	
Individual	con	ventaja	y	por	categorías	para	Damas	y	Caballeros	con	hándicap	nacional.	Cada	Club	
anfitrión	toma	la	responsabilidad	de	ocuparse	de	la	organización	total	del	evento	y	cumplir	con	
lo	acordado	en	este	Reglamento.			

1) OBJETIVOS	

• Integrar	depor;va	y	socialmente	a	todos	los	golfistas	de	la	F.R.G.S.	
• Generar	recursos	económicos	a	los	clubes	sede	del	Circuito.	
• Propiciar	la	amistad,	camaradería	y	los	principios	é;cos	que	rigen	la	disciplina	del	golf	entre	los	

dis;ntos	actores,	protagonistas	de	cada	fecha.			
• Desarrollar	eventos	para	que	cada	día	más	jugadores	se	acerquen	al	golf.	
• Incen;var	la	prác;ca	y	la	competencia	del	golf	entre	los	jugadores	de	la	Federación	Regional	de	

Golf	del	Sur.	

2) PARTICIPANTES	

Podrán	intervenir	jugadores	mayores	de	18	años,	representa;vos	de	En;dades	Afiliadas	a	la	A.A.G.	
y	miembros	de	la	FRGS.	
Los	integrantes	de	un	equipo	y/o	los	jugadores	compi;endo	de	forma	individual	tendrán	que	tener	
hándicap	oficial	de	la	AAG	y	ser	socios	de	la	En;dad	que	representan.	
Se	 podrá	 invitar	 a	 jugadores	 que	 no	 sean	 socios	 de	 clubes	 de	 la	 FRGS	 que	 compe;rán	
exclusivamente	en	las	categorías	individuales	siempre	que	exista	lugar	ya	que	la	prioridad	la	;enen	
los	clubes	sede.	
Se	estableció	el	número	máximo	de	88	jugadores	en	cada	fecha,	a	excepción	de	Puán	Golf	Club	y	
Sierra	 de	 la	 Ventana	 Golf	 Club	 donde	 el	 número	 de	 jugadores	 puede	 ascender	 a	 108.	 Las	 dos	



canchas	 de	 18	 serán	 con	 salidas	 simultáneas,	 y	 en	 par;cular	 en	 la	 fecha	 del	 Club	 Puan	 Golf	 el	
horario	de	salida	será	a	las	11	hs.	

Es	requisito	para	parTcipar	de	este	circuito	tener	por	lo	menos	6	meses	de	hándicap	nacional	a	la	
fecha	 del	 torneo,	 siendo	 su	 control	 responsabilidad	 exclusiva	 de	 cada	 uno	 de	 los	 clubes	
organizadores.	

3) MODALIDADES	

1. a)	INTERCLUBES	
En	cada	fecha	se	jugaran	18	hoyos	Medal	Play	con	ventaja,	a	la	suma	de	las	tres	mejores	tarjetas	
de	cada	equipo.	
Cada	 club	organizador	de	una	de	 las	 9	 fechas	 tendrá	que	presentar	un	mínimo	de	2	 equipos	 (8	
jugadores)	en	cada	una	de	las	fechas.	Si	no	completa	los	8	jugadores	igualmente	deben	abonar	el	
Green	Fee	por	la	totalidad	de	8	jugadores.	
Puntos	 a	 los	 5	 primeros	 equipos	 (7,	 5,	 4,	 3,	 2).	 También	 se	 otorga	 1	 punto	 para	 los	 clubes	 que	
presentaron	al	menos	1	equipo	computando	por	 lo	menos	3	 tarjetas	por	día	de	 juego	y	que	no	
estuvieron	dentro	de	los	5	primeros	puestos.		
Se	 estableció	 que	 en	 la	 7ma	 y	 8va	 fecha	 a	 los	 puntos	 mencionados	 anteriormente	 para	 cada	
puesto,	 se	 les	 adicionaran	un	50%	más	 y	en	 la	úl;ma	 fecha	 (9na)	 los	puntos	 se	duplicarán	para	
cada	puesto.	Todo	ello	con	el	fin	de	que	todos	los	clubes	par;cipantes	tengan	oportunidades	hasta	
la	úl;ma	fecha	y	no	se	pierda	interés	en	el	torneo.			
Si	 un	 club	 presenta	más	 de	 1	 equipo	 entonces	 se	 contabilizara	 el	 equipo	 que	 haya	 realizado	 el	
score	más	bajo	en	la	suma	de	las	tres	mejores	tarjetas.	
Ganará	el	Circuito	el	club	que	sume	el	mayor	puntaje	acumulado	en	las	9	fechas.	

1. b)	MEDAL	PLAY	INDIVIDUAL	

En	 cada	 fecha	 se	 jugaran	 18	 hoyos	 Medal	 Play	 para	 damas	 y	 caballeros	 con	 ventaja	 y	 por	
categorías.	La	categoría	Damas	se	jugará	siempre	que	estén	inscriptas	un	mínimo	de	6	jugadoras.	Si	
compiten	menos	de	6	jugadoras	pasaran	a	categoría	mixta	según	el	reglamento	de	la	AAG.	

Categoría	 Damas:	 Hasta	 36	 de	 hándicap	 (mínimo	 de	 6	 jugadoras:	 en	 caso	 de	 que	 no	 haya	 esa	
can;dad	 mínima,	 jugaran	 de	 acuerdo	 a	 la	 calificación	 de	 la	 cancha	 y	 en	 la	 categoría	
correspondiente).	
Categoría	Caballeros:	hasta	9,	10	a	16,	17	a	24,	25	a	36.		
Competencias	mixtas	indisTntas	para	Damas	y/o	Caballeros:	Cuando	en	una	misma	competencia	
compiten	indis;ntamente	Damas	y/o	Caballeros,	corresponderá	un	ajuste	del	hándicap	saliendo	de	
dis;ntos	 si;os	 de	 salida	 si	 la	 calificación	 de	 la	 cancha	 es	 diferente	 para	 Damas	 y/o	 Caballeros.	
Recibirán	 golpes	 adicionales	 igual	 a	 la	 diferencia	 entre	 ambas	 Calificaciones,	 con	 0,5	 o	 más	
redondeo	hacia	arriba-Ej:	 Si	 la	 calificación	de	 la	 cancha	en	Damas	es	de	73.5	 y	 compiten	 contra	
Caballeros	que	 juegan	desde	 los	 si;os	de	Salidas	cuya	Calificación	es	de	70,9,	 las	Damas	han	de	
agregar	tres	golpes	a	su	hándicap	para	esa	competencia	(73,5	-70,9	=	2,6	redondeo	3	golpes).	
Los	premios	no	son	acumulaTvos.	
Premios	para	el	1°	y	2°	de	cada	categoría	más	los	premios	aportados	por	la	F.R.G.S.	(ver	arlculo	6).	

	4)	DESEMPATES	(en	cada	fecha)	
a)	INTERCLUBES	
En	cada	Torneo	se	aplicará	el	sistema	de	desempate	siguiente:	
Se	tomará	la	mejor	tarjeta	del	día,	de	subsis;r	la	igualdad	se	tomara	la	2da	mejor	tarjeta	o	la	3era.	
hasta	lograr	el	desempate.	



En	caso	de	persis;r	la	igualdad,	se	desempata	por	sorteo.	
1. b)	INDIVIDUAL	
En	cada	Torneo	se	aplicará	el	desempate	automá;co	de	acuerdo	a	lo	siguiente:	
Torneo	 a	 18	 hoyos:	mejores	 úl;mos	 9,	 si	 el	 empate	 subsiste	 desempate	 según	 orden	 siguiente:	
úl;mos	6	hoyos,	úl;mos	3	hasta	desempatar,	aplicando	el	hándicap	proporcional	a	la	can;dad	de	
hoyos,	sin	redondeo.	
Si	por	cualquier	mo;vo,	una	fecha	se	disputase	a	9	hoyos,	la	primera	instancia	de	desempate	será	
los	úl;mos	6	hoyos.	
En	caso	de	persis;r	la	igualdad,	se	desempata	por	sorteo.	

5)	DESEMPATE	INTERCLUBES	(ranking	anual)	
Los	puntos	del	Ranking	se	otorgan	según	los	resultados	netos	y	de	la	forma	siguiente:	
1. a)	INTERCLUBES	
Puntos	a	los	5	primeros	equipos	(7,	5,	4,	3,	2)	y	1	punto	para	los	clubes	que	presentaron	al	menos	
un	equipo	computando	al	menos	3	tarjetas	por	día	de	juego.	
El	ranking	anual	es	ganado	por	el	equipo	con	mayor	puntaje	acumulado	a	lo	largo	del	circuito.	
En	caso	de	empate	en	el	ranking	anual	se	computaran	la	mayor	can;dad	de	1°	puestos.	De	
subsis;r	el	empate	se	computaran	la	mayor	can;dad	de	2°	puestos,	3°,	4°,…	Si	el	empate	persiste	
se	desempatará	por	sorteo.	

6)	PREMIOS		
1. a)	INTERCLUBES	
Premios	para	el	Ranking	Anual	según	la	lista	siguiente	(aportados	por	FRGS):	
1°	Puesto:	$	30.000.-	
2°	Puesto:	$	15.000.-	
3°	Puesto:	$	8.500,-	
4°	Puesto:	$	5.000.-	

1. b)	INDIVIDUAL	
Premios	para	cada	fecha	(comprados	por	la	FRGS	y	abonado	por	el	club	organizador)	;enen	que	
ser	importantes	y	en	lo	posible	arlculos	de	golf:	
1°	y	2°	puesto	para	cada	categoría.	
Approach	(1)	
Long	Drive	(1)	
Premios	especiales	(aportado	por	la	F.R.G.S.):	
Mejor	Neto:	1	bolso	o	similar	+	1	tubo	de	pelotas	o	similar	
Mejor	Gross:	1	bolso	o	similar	+	1	tubo	de	pelotas	o	similar	

7)	VALOR	TORNEO	
El	valor	del	green	fee	para	cada	fecha	(18	hoyos)	es	de	$	550,-	para	las	fechas	del	primer	semestre	
y	 para	 las	 del	 segundo	 semestre	 $	 600,	 incluye	 un	 menú	 homogéneo	 en	 todas	 las	 fechas	
equivalente	a	una	milanesa	con	ensalada	o	papas	fritas	y	postre	aportados	por	el	club	organizador	
(bebidas	no	incluidas).	
Recomendamos	organizar	ac;vidades	extras	como	torneos	de	Puqng	Green	etc.	
Los	clubes	sede	deberán	tener	equipo	de	sonido	en	la	entrega	de	premios.	

8)	HORARIOS	y	ORDEN	DE	SALIDAS	
Los	horarios	y	órdenes	de	salida	son	establecidos	por	el	club	sede,	salvo	las	excepciones	
mencionadas	para	las	dos	canchas	de	18	hoyos	(salidas	simultaneas).	Recomendamos	que	los	
socios	del	club	organizador	ocupen	las	primeras	salidas	de	la	mañana	y	las		úl;mas	de	la	tarde,	en	
beneficio	de	los	jugadores	visitantes.	



Se	recomienda	tener	en	cuenta	los	pedidos	que	puedan	solicitar	los	jugadores	que	viajan	juntos	en	
un	mismo	vehículo.	Los	clubes	más	alejados	de	la	fecha	donde	se	juega	la	fecha,	tendrán	prioridad	
en	las	úl;mas	salidas	de	la	mañana	o	las	primeras	de	la	tarde.	
El	club	sede	debe	tener	las	tarjetas	de	los	jugadores	con	nombre,	matrícula	y	hándicap	listas	a	la	
hora	de	comenzar	el	torneo	que	le	será	entregada	al	jugador,	previo	pago,	en	el	tee	de	salida		por	
el	starter.		
Los	horarios	están	disponibles	el	día	anterior	en	 la	página	web	de	 la	 federación	y	en	 la	cartelera	
Club	Organizador.		

9)	PRESENTACION	DE	LA	CANCHA:	
Recomendamos	presentar	la	cancha	lo	más	fácil	posible	dado	el	nivel	de	hándicap	de	los	jugadores	
que	par;cipan;	así	como	también	en	cuanto	a	prolijidad:	Agua	en	los	Tee	de	salida,	ras;llo	en	los	
bunker,	etc.	En	caso	de	tener	conocimiento	cierto	(con	la	debida	anterioridad)	que	el	club	sede	
no	 llegara	a	su	 fecha	en	 las	mejores	condiciones	de	 la	cancha,	se	propone	 intentar	cambiar	su	
fecha	con	alguna	otra	cancha.	

10)	INSCRIPCIONES	
Los	jugadores	se	inscriben	directamente	en	el	club	sede.	
Cada	torneo	tendrá	un	cupo	mínimo	y	máximo	de	jugadores.	Mínimo	2	equipos	de	4	jugadores	por	
clubes	 sede	y	Máximo	3	equipos	de	4	 jugadores	por	 clubes	 sede	ya	que	al	 ser	9	 clubes	 los	que	
integran	el	Circuito	aumentar	esta	can;dad	sobrepasaría	la	capacidad	de	jugadores	en	la	cancha.	
En	el	caso	de	que	un	club	quiera	presentar	más	de	3	equipos	deberán	anotarlos	en	lista	de	espera	
y	 si	 hubiese	 disponibilidad	 al	 cierre	 de	 inscripción	 irán	 ingresando	 según	 criterio	 del	 club	
organizador.	Prioridad	al	club	sede	para	ingresar	más	equipos,	salvo	en	la	úlTma	fecha	en	Sierra	
de	 la	 Ventana	 donde	 será	 por	 estadísTca	 (prioridad	 a	 los	 clubes	 que	mas	 presencias	 tuvieron	
durante	el	año).	
Podrán	jugar	golfistas	de	otros	clubes	que	no	sean	socios	de	los	9	que	integran	el	Circuito	siempre	
que	exista	 lugar	por	no	haberse	 completado	 la	 capacidad	de	 jugadores	 con	 los	 inscriptos	de	 los	
clubes	sedes.	

11)	9	CLUBES	SEDE	2018:		
Santana,	Pihue,	Aero	Coronel	Suarez,	Lamadrid,	Púan,	Laprida,	Pringles,	La	Camila	 	y	Sierra	de	 la	
Ventana.		

12)	CALENDARIO	2018	(móvil	año	a	año	entre	todos	salvo	Santana	y	Ventana)	
18	de	Febrero:	Club	de	Campo	Santana	(Claromecó)	
18	de	Marzo:	Pihue	
15	o	22	de	Abril:	Aero	de	Coronel	Suarez	
20	de	Mayo	La	Madrid	
26	de	Agosto:	Púan	
30	de	Sep;embre:	Laprida	
28	de	Octubre:	Club	de	pelota	de	Cnel	Pringles	
11	de	Noviembre:	La	Camila	-	Azul	
2	de	Diciembre:	Sierra	de	la	Ventana	

13)	REGISTROS	DE	SCORES	y	RANKING	
El	 registro	 de	 resultados	 es	muy	 importante	 para	 poder	 entregar	 los	 premios	 ni	 bien	 finalice	 el	
torneo.	De	requerir	ayuda	de	la	FRGS	se	deberá	abonar	el	costo	correspondiente.	
El	club	organizador	tendrá	que	enviar	los	resultados	individuales	(nombre	y	apellido,	matrícula	y	
hcp)	 y	 por	 equipo-	 Interclubes-	 	 y	 en	 lo	 posible	 fotos	 al	 mail	 de	 la	 FRGS	 el	 mismo	 domingo	
a:	 info@frgolfsur.com.ar	 También	 debe	 informar	 en	 la	 planilla	 la	 canTdad	 de	 equipos	 que	

mailto:info@frgolfsur.com.ar


parTciparon	por	cada	club	para	llevar	una	estadísTca.	También	opinara	cada	club	a	través	de	una	
encuesta	luego	de	cada	fecha	en	el	término	de	la	semana	siguiente.	
El	Ranking	Interclubes	estará	disponible	en	la	página	y	Facebook	de	la	FRGS.		

14)	PROMOCIÓN	y	DIFUSIÓN	
La	 FRGS	 se	 ocupara	 de	 la	 promoción	 y	 difusión	 del	 Circuito	 en	 General	 y	 de	 cada	 fecha	 en	
par;cular	a	través	de	la	página	Web,	Facebook,	mails	y	teléfonos	de	jugadores.		

15)	CONDICIONES	DE	JUEGO	
El	 juego	 se	 regulará	por	 las	Reglas	de	Golf	 vigentes	desde	el	 1º	de	enero	de	2012	 traducidas	 al	
español	y	editadas	por	la	AAG.	
El	comité	por	razones	climá;cas	adversas	(lluvias,	heladas,	 tormentas,	etc)	u	otras	circunstancias	
que	imposibiliten	la	iniciación	o	con;nuación	del	juego	podrá:	
1. suspender	temporalmente	el	juego	
2. disponer	 cualquier	 modificación	 en	 las	 condiciones	 de	 juego	 del	 Torneo,	 si	 ello	 fuere	

necesario.	
3. determinar	la	forma	de	con;nuar	el	torneo	o	darlo	por	concluido.	
4. reducir	la	can;dad	de	hoyos	a	jugarse,	en	alguna	o	en	todas	las	categorías.		
Durante	 una	 vuelta	 es;pulada,	 el	 uso	 de	 cualquier	 disposi;vo	 medidor	 de	 distancia	 no	 esta	
permi;do.	

16)	INFORMACIÓN	OFICIAL	
Toda	 la	 información	 del	 Circuito	 se	 hará	 a	 través	 de	 la	 página	 Web	 de	 la	
FRGS:	www.frgolfsur.com.ar	
NOTA:	
El	término	“jugador”	usado	en	el	presente	Reglamento,	deberá	entenderse	
Indis;ntamente	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.	

F.R.G.S.	2018	

http://www.frgolfsur.com.ar/

