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Buenos Aires, 3 de marzo de 2023 

Estimados Clubes afiliados a la AAG,                                           

Por la presente, tenemos el agrado de participar a Uds. de la posibilidad de realizar 

un Torneo o Ranking Clasificatorio para tener representantes de vuestro club en la Final 

Nacional que determinará el equipo argentino que nos representará en la XV Edición del 

Campeonato Latinoamericano Golf Channel a realizarse en el Iberostar Bávaro Golf Club 

de Punta Cana, República Dominicana del 9 al 14 de octubre de 2023. 

De acceder a esta posibilidad, los jugadores que resulten ganadores de cada 

categoría del Torneo o Ranking Clasificatorio de su Club, obtendrán el derecho a participar 

de la Final Nacional Argentina a disputarse en Las Praderas de Luján el 25 y 26 de 

septiembre, brindándoles a todos ellos un aspiracional y motivación extra. 

Luego, en dicha Final Nacional, los ganadores de cada categoría tendrán la 

inigualable oportunidad de representar a la Argentina en la Final Internacional a 

desarrollarse en República Dominicana con los gastos de aéreo, alojamiento, comidas y 

golf incluidos. 

El Campeonato Latinoamericano Golf Channel le brinda la posibilidad a los 

jugadores con handicap de vivir la experiencia de representar a su país en el torneo amateur 

más importante del continente y con una difusión inédita en el principal medio especializado 

de la región, algo que solo estaba reservado para jugadores de elite. 

Esperamos puedan sumarse a realizar una clasificación. A tal efecto, en las 

siguientes páginas les brindamos la información necesaria para que, inclusive, puedan 

obtener réditos al hacer las clasificaciones. Adjuntamos asimismo las condiciones de la Final 

Nacional. 

Desde ya estamos a su disposición y aprovechamos la oportunidad para saludarlos 

muy cordialmente. 

 

 
 

Jano Wuille-Bille 

Director Campeonato Latinoamericano 
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Torneos clasificatorios en Argentina 2023 

En busca del equipo argentino rumbo a República Dominicana  

 
 
Podrán participar todos los aficionados con handicap oficial vigente de la AAG. 
 
 
CLASIFICACIONES: diferentes posibilidades de clasificar a la Final Nacional Argentina. 

1) A través del Ranking Nacional con Handicap, que otorgará 3 plazas por categoría del 
Ranking Nacional parcial. Más info: https://ar.digitalgolftour.com/ 
 

2) Clasificando desde tu Club, en los clubes que soliciten jugar un torneo o ranking 
clasificatorio. Más info: https://www.campeonatolatinoamericano.com/argentina/ 

 

 

 
¿Cuál es el beneficio de los clubes de realizar un Torneo o Ranking clasificatorio? 

 

✓ Tener jugadores del club en la Final Nacional. Cada Club que participe tendrá un 

representante en cada categoría (3 jugadores) en la Final Nacional Argentina.  

✓ Los ganadores de cada categoría de la Final Nacional tendrán la inigualable 

oportunidad de representar a la Argentina en la Final Internacional a desarrollarse del 

próximo 9 al 14 de octubre en el Iberostar Bávaro Golf Club de Punta Cana, República 

Dominicana con los gastos de aéreo, alojamiento, comidas y golf incluidos.  

✓ Les ofrecemos al Club la posibilidad de generar mayores ingresos a través del green 

fee para participar del Torneo o, lo que es mejor, de un Ranking Clasificatorio interno, 

cuya recaudación es 100% para el Club. 

✓ Los torneos pueden ser abiertos si el club lo desea para generar mayores ingresos.  

 

¿Qué condiciones deben tener los Torneos o Rankings clasificatorios en tu Club?  

 

✓ Organizar Torneos individuales a 18, 36 o 54 hoyos (lo que el club estime mejor). De 

jugarlo a 36 o más hoyos, no necesariamente tienen que ser días consecutivos.  

✓ También podrán, si lo desean, generar un Ranking (para motivar la participación de 

muchos jugadores durante el año) y realizar torneos haciendo que los ganadores del 

Ranking accedan a la Final Nacional.  

✓ Podrán ser torneos exclusivos para socios o abiertos. Cada club inscripto recibirá solo 

3 (tres) lugares, 1 (uno) para cada categoría con handicap.  

✓ Los torneos podrán ser Medal Play o Stableford, pero deben ser con el 100% del 

handicap de juego.  
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✓ Idealmente sugerimos que respeten las mismas categorías de la Final Nacional cuando 

son torneos exclusivamente para clasificar.  

✓ Los torneos deberían ser mixtos. Es decir, las damas compiten en las mismas 

categorías de caballeros. (Si hubiera objeciones de las damas, pueden mencionar que 

en el año 2021, 2 de los 3 jugadores que viajaron junto al jugador scratch a la Final 

Internacional, fueron damas y, además, dicho equipo resultó Campeón del Torneo de 

Naciones. El nuevo sistema de HCP hizo mucho más pareja la competencia mixta).  

 

¿Cuál es el valor de inscripción para los clubes? 

 

Para que su Club pueda organizar un Torneo o Ranking clasificatorio y poder brindarles a sus 

Jugadores la posibilidad de clasificar al torneo amateur más importante de la región, la 

organización del torneo estableció 2 valores de inscripción para el Club, en donde el Club 

deberá OPTAR por uno de ellos: 

• U$D 200 + IVA por única vez (*): incluye solo el derecho al Club de organizar su 

Torneo o Ranking Clasificatorio. Luego los jugadores que resulten finalistas deberán 

abonar la inscripción para poder participar de la Final Nacional Argentina. 

• U$D 350 + IVA por única vez (*): incluye el derecho al Club de organizar su Torneo o 

Ranking Clasificatorio y también está incluida la inscripción de los jugadores del club 

que resulten clasificados a la Final Nacional Argentina. 

 

Cualquiera sea la opción de inscripción que el club elija para participar, esto les dará el 

derecho de que todos sus golfistas participen y, a su Club, de generar mayores ingresos a 

través del valor que quieran establecer para el Torneo o Ranking clasificatorio interno. 

  

(*) Dólares estadounidenses, al valor del dólar MEP del portal INFOBAE 

(https://www.infobae.com/) al día del pago de la inscripción. 

 

Resultados, inscripciones y contacto:  

Deben confirmar las inscripciones a través del formulario de contacto de la web 

https://latinoamericano.golf/argentina o vía email a clubes@latinoamericano.golf.  

 

PREGUNTAS FRECUENTES IMPORTANTES 

¿Si clasifico en la categoría B y luego bajo de handicap, en que categoría juego en la 
final? 
La clasificación en una categoría no implica la participación en dicha categoría en la Final 

Nacional. Es decir, un jugador (ej: de 11 de handicap) que clasifica por su participación en la 

categoría B (9.1 a 16) y, al momento de disputarse la Final Nacional bajó a, por ejemplo, 8 de 

handicap, en la Final deberá participar en la categoría A (hasta 9.0). La final será una 

competencia independiente de los torneos clasificatorios y, por ende, tendrá su propio 

reglamento y condiciones de competencia que serán enviadas oportunamente sólo a quienes 

hayan clasificado. 
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¿Si un jugador clasificó y luego no puede asistir, puede ir el jugador en el 2do puesto?   

Si, el club podrá enviar hasta el 3er puesto. Esos cambios deben estar antes del cierre de 

inscripción y pagado la inscripción de la final. 

 

¿Los jugadores clasificados deben pagar una inscripción a la Final Nacional? 

Dependerá del tipo de abono de inscripción que opte el Club: 

- En el caso de que el Club opte por abonar la inscripción de U$D 200, los jugadores clasificados 

sí deberán pagar luego el valor de inscripción que se establezca para la Final Nacional. En este 

caso, los jugadores solo ganan el derecho de participar en la Final Nacional. 

- En el caso de que el Club opte por abonar la inscripción de U$D 350, los jugadores clasificados 

ya tendrán incluida la inscripción para la Final Nacional.  

En ambos casos, los ganadores de la Final Nacional tendrán los grandes gastos pagos (gastos 

de aéreo, alojamiento, comidas y golf incluidos) para viajar al Campeonato Latinoamericano 

Golf Channel.  

 
¿Los jugadores que tienen que viajar a la Final Nacional, tienen algún gasto cubierto? 
No. La inscripción solo cubre el derecho a participar. Los gastos de traslados y/o alojamiento 
para la Final Nacional si los hubiera, corresponden por cuenta de los jugadores clasificados.  
Los clubes, a su criterio, podrán o no ayudar con dichos gastos.  
 
¿De dónde surge el jugador “Scratch” del equipo? ¿No clasifica en la Final Nacional? 
El jugador “Scratch” que completa el equipo, surge del Ranking Argentino Pre-Senior. El 
ganador del ranking adquiere ese derecho. Esta Final Nacional es para los jugadores con 
Handicap.  
 
¿Pueden clasificar damas? ¿Tienen golpes de diferencia por competir con hombres? 
La competencia, tanto en los torneos clasificatorios como en la Final Nacional, es mixta. 
Damas y caballeros en las mismas categorías, aunque jueguen de diferentes tees (esto es 
parte de lo que permite el nuevo sistema de handicap mundial). 
Y no deben tener golpes de diferencia por competir con hombres. En el año 2021, hubo 10 
damas en la Final Nacional y 2 de ellas ganaron su lugar en el equipo argentino demostrando 
que la competencia ahora es muy pareja.  
 
¿Hasta cuándo tienen los clubes tiempo de realizar un torneo? 
Recomendamos que sea al menos hasta una semana antes del cierre de inscripción de la 
Final Nacional para que los ganadores del clasificatorio puedan organizarse a participar en la 
Final Nacional.  
 
¿Qué información requieren que pasen los clubes? 
Solicitamos que informen las fechas de los torneos clasificatorios y que envíen los resultados 
de los mismos. Éstos pueden ser en Excel los resultados completos o simplemente los 3 
primeros de cada categoría con los datos de los jugadores como mail y teléfono de contacto. 
Es ideal si pueden enviar fotos de los ganadores o del evento para su difusión.  
 
 
Los resultados se publicarán en www.latinoamericano.golf/argentina 

 

Comité del Campeonato en Argentina: Alejandro Wuille-Bille, Maximiliano Belfiori, 

Francisco Romero.  
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