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ZONA CENTRO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 
 
1. PROGRAMA DE JUEGO 
Los torneos abiertos preclasificatorios se disputarán a 18 hoyos medal play,  juego por 
golpes, de acuerdo al siguiente programa.  
 

• MARTES  CORDOBA GOLF CLUB 

• MIÉRCOLES  EL POTRERILLO DE LARRETA 

• JUEVES  VALLE DEL GOLF 

• VIERNES  JOCKEY CLUB CORDOBA  
 
Un mismo jugador podrá participar en todas las competencias que se disputen. 
 
2. JUGADORES QUE TIENEN DERECHO A INTERVENIR 

• Jugadores aficionados socios del club sede, afiliados a la AAG. 

• Jugadores aficionados no socios del club sede, afiliados a la AAG. 

• Jugadores aficionados que invite la organización del tour. 
 

3. RESERVAS  -  RESULTADOS  -  RANKING  -  INFORMES 
a) Reservas: En cada Club Sede 
b) Resultados,  ranking y  novedades: www.we.golf 
c) Informes: Javier Marfort - Tel: 0351 156829111 

 
4. TORNEOS ABIERTOS A 18 HOYOS MEDAL PLAY 
Resultarán ganadores aquellos jugadores que registren el mejor score neto de cada categoría 
de caballeros, y la de damas 

 
5. CATEGORÍAS 

• Caballeros Negras (index hasta 8)       

• Caballeros Azules  (index 8.1 a 14.9)       

• Caballeros Blancas (index 15 a 23)   

• Caballeros Amarillas  (index desde 23.1)    

• Damas Colorada 
 
El jugador deberá salir del tee que le corresponda según su index; no puede cambiar de tee 

 

IMPORTANTE 
5.1  Si la cantidad de jugadores, de cualquiera de las categorías, no supera los 5 (CINCO) 
jugadores, solo se otorgaran los PUNTOS , pero no obtendrá Premio o Copa. 
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6. PREMIOS ESPECIALES 
En todos los torneos se disputarán las competencias de : 

• Long Drive: Auspiciado por Vinos Cafayate Reserve y Champagne Mumm 

• Mejor Approach: Auspiciado por Vinos Cafayate Reserve y Champagne 
Mumm 

 
7. RANKING ETAPA CLASIFICATORIA  
Cada torneo abierto, otorga puntos para el Ranking, por categoría, de acuerdo al siguiente 
formato: 

• 1°  Puesto 100  puntos  

• 2°  Puesto 60  puntos 

• 3°  Puesto 40  puntos 

• 4°  Puesto 20  puntos 

• 5°  Puesto 10  puntos 
 
8. GANADORES DEL RANKING    
Resultarán ganadores del Ranking, en las diferentes categorías de damas y caballeros, 
aquellos jugadores que hayan obtenido la mayor cantidad de puntos desde el 10 de Marzo 
hasta el 21 de Agosto 
En caso de empate en algún puesto, se desempatara por la mayor cantidad de 1° puestos 
obtenidos, de persistir la igualdad, por mayor cantidad de 2° puestos, luego por los 3° 
puestos,  y de continuar la igualdad, por sorteo. 
 
9. FINAL NACIONAL CAMPEONATO LATINOAMERICANO 

• El ranking otorgará 24 cupos para la final del Campeonato Latinoamericano a 
disputarse en Buenos Aires en Septiembre 2020 de la siguiente forma: 

o Los 4 primeros de cada categorías del ranking de caballeros 
o Las 4 primeras del ranking de damas 

 
10. JUGADORES SUPLENTES 
De acuerdo al Ranking de la etapa clasificatoria se confeccionará un listado de 
competidores suplentes que cubrirán los puestos que quedarán vacantes por la no 
ratificación de la participación en la final del WeGolf Córdoba Tour  2020, de aquellos 
jugadores que adquirieron su derecho a intervenir en ella a través de su posición en el 
Ranking. 
 
11. FINAL DEL WE.GOLF CORDOBA TOUR 2020 

a) PARTICIPANTES: Resultarán finalistas de cada categoría del Ranking: 

• Damas: las primeras 8 jugadoras de la categoría   

• Caballeros: los primeros 8 jugadores de cada categoría 

b) MODALIDAD: Match Play 18 hoyos  
c) SEDES: 

• Cuartos de Final:   Martes 1 de Setiembre POTRERILLO DE LARRETA                  

• Semi Finales:   Jueves 3 de Setiembre VALLE DEL GOLF   

• FINAL:    Viernes 4 de Setiembre JOCKEY CLUB CBA 
d) HORARIOS: 

 Los Match correspondientes a la Primera Ronda se jugarán de acuerdo con  
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 los horarios establecidos por la organización, entre las 9:30 hs. y las  
 11:30 hs., comenzando por la Categoría 0 a 9 de Caballeros y finalizando  
 con la Categoría Damas. 
  
 
 Los horarios de los match correspondientes a las Semi Finales y Finales se  
 podrán modificar UNICAMENTE de existir acuerdo entre ambos jugadores y  
 dentro del mismo día de juego. 

Todos los jugadores que clasifiquen para la final,  deberán ratificar su participación 
antes de las 12:00 hs del Lunes  , sin excepciones !! 
Si algún jugador informa que no podrá jugar después del Lunes  a las 12 hs., se considerará 
que “otorgó walk over”, y se dará por ganado el partido al jugador que debía enfrentarse 
con el. Solo en este caso no ingresarán jugadores suplentes.   

 
 
12. CAMPEONES DEL WE GOLF TOUR CORDOBA 2020 
Resultarán Campeones del WE GOLF TOUR CORDOBA 2020, en las diferentes 
categorías de Damas y Caballeros, aquellos jugadores que obtengan el 1° puesto en la Final 
MATCH PLAY.  
Entre los campeones de las 4 categorías de Caballeros se disputará una final medal play el 
martes 8 de Setiembre en el Córdoba Golf Club para determinar el ganador del We Golf 
Tour Córdoba 2020. 

 
13. FINALES MATCH PLAY – APLICACIÓN DEL HANDICAP 
Los partidos correspondientes a las FINALES  se disputarán aplicando el 85% de la 
diferencia de los handicaps de los 2 jugadores. (Ej.: Si el jugador 1 tiene 4 de handicap y el 
jugador 2 tiene 8, la diferencia de handicaps es 4, el 85% de esta es 3. Por lo tanto, el 
jugador 1 deberá darle 3 tantos al jugador 2, en los hoyos que tienen handicap 1, 2 y 3). Se 
aplicaran los Index  para los matches con vigencia al 21 de Agosto de 2020. 

 
14. DESEMPATES -  Juego por golpes y match play 
En caso de empate en los torneos abiertos juego por golpes, se tomarán los mejores 
últimos nueve hoyos (10 al 18), netos de la mitad del handicap. De no llegarse a una 
definición, deberá desempatarse de acuerdo a los mejores últimos 6 hoyos (13 al 18) netos 
del 33% del handicap o 3, 2, 1 hasta registrarse la primera diferencia. En Match play, en los 
desempates se jugará gross (sin handicap).  
 
IMPORTANTE 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA FECHA 
DE LA FINAL ANUAL, SIN TENER LOS FINALISTAS DERECHO A NINGUN 
TIPO DE RECLAMO  
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15. ENTREGAS DE PREMIOS 
 
Comunicarse para confirmar participación con Javier Marfort - Tel: 0351 156829111 

 

RESERVAS - RESULTADOS - RANKING  

 

www.we.golf  

0351 156829111 
 
 
 
 

 

http://www.we.golf/
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