
 

CIRCUITO “CLINICA DE OJOS CORDOBA” 

Primer circuito a 9 hoyos con validez para hándicap 

 

Por medio de la presente invitamos a ser parte del primer circuito de golf 

semanal en modalidad de juego por golpes a 9 hoyos.  

El espíritu de esta novedosa e innovadora modalidad es promover el 

crecimiento de la cantidad de jugadores que quieran practicar el deporte en días 

de la semana pero que por falta de tiempo por sus obligaciones laborales, no lo 

hacen. Promover asimismo, el desarrollo de una actividad al aire libre y la 

práctica de deporte con mayor frecuencia.  

Cada día seleccionado se jugarán 9 hoyos  en categorías mixtas según 

hándicap (+3 -16 y 17-36). Torneo IDA (Hoyo 1 al 9) o Torneo VUELTA (Hoyo 10-

18) según lo defina el club. Los resultados se computan de forma única por 9 

hoyos, debiendo el jugador que quiera jugar 18 hoyos presentar la tarjeta 

correspondiente a los 9 hoyos del torneo. 

Para el cómputo del resultado de la ronda, se tomará el 50% del hándicap 

completo y se le restará a los golpes ejecutados en los 9 hoyos. Para el caso de 

hándicaps impares se redondea al menor valor de hándicap. 

Los jugadores usaran los tees de salida que correspondan a su hándicap 

completo durante toda la ronda. 

En lo referente al cómputo de hándicap por parte de la AAG, se informa que 

tomarán los golpes de la vuelta y multiplicarán por 2 en los hándicaps hasta 18 

y por 2.1 en los hándicaps desde 19 en adelante para el cómputo de los 

diferenciales correspondientes. 

 

 

 

 



 

MODALIDAD DEL CIRCUITO: 

 DOS CATEGORIAS:  

+3-16 (+2-8 hándicap 50%) (MIXTA) 

17-36 (9-18 hándicap 50%) (MIXTA)  

 

*Quien posea 17 de hándicap saldrá de las salida correspondientes a la 

categoría 17/25 pero participará en la categoría +3-16 (+2-8 hándicap 50%) 

(MIXTA) 

 

 PREMIOS PARA EL PRIMERO DE CADA CATEGORIA  

 

 CALENDARIO: 

Martes: Jockey Club Córdoba 

Miércoles: Las Delicias  (CANCELADO) 

Jueves: Jockey Club Córdoba 

 Ranking anual: De Abril 2019 a Octubre 2019. 

- 1º Puesto 100 puntos  

- 2º Puesto 60 puntos  

- 3º Puesto 40 puntos  

*Solo contabilizan las rondas con más de 5 tarjetas presentadas por cada categoría 

para hacerse acreedor del premio por jornada. 

*El jugador que cambie de categoría por actualización de hándicap AAG traslada los 

puntos acumulados en el ranking. 

Los líderes (posición 1º a 8º) al finalizar el ranking jugarán partidos en modalidad 

match play con handicap a 9 hoyos con eliminación directa hasta definir el campeón 

del circuito en cada categoría. Para los matches correspondientes se tomará el 

hándicap AAG vigente al día de juego.  



 

Para determinar la posición en el ranking del 1º al 8º puesto se computarán todos los 

puntos que los jugadores hayan acumulado durante el año y en los casos de empates 

en puntos acumulados, se determinará la posición final resultando favorecido el 

jugador que haya ocupado más primeros puestos; en caso de persistir igualdad, el 

jugador que haya ocupado más segundos puestos; en caso de persistir igualdad, el 

jugador que haya obtenido más terceros puestos. De persistir igualdad, se 

determinarán las posiciones por sorteo, en presencia de las partes involucradas. 

Esquema de finales:  

Día 1: Jockey Club Córdoba (fecha a confirmar) 

A. 1º vs 8º  

B. 2º vs 7º  

C. 3º vs 6º  

D. 4º vs 5º  

Día 2: Las Delicias Jockey Club Córdoba (fecha a confirmar) 

E. Ganador A vs Ganador B 

F.  Ganador C vs Ganador D 

Día 3: Córdoba Golf Club Jockey Club Córdoba (fecha a confirmar) 

Ganador E vs Ganador F: CAMPEON por categoría. 

Premio Especial para los campeones de cada categoría. 

Para visualizar resultados de cada torneo y seguir el ranking cuatrimestral por cada 

categoría el jugador deberá ingresar a www.clinicadeojoscba.com e ingresar en el link 

correspondiente a “CIRCUITO CLINICA DE OJOS CORDOBA”, donde además podrá 

encontrar toda la información y reglamento del circuito. Por cualquier duda puede 

contactarse a través de golf@clinicadeojoscba.com . 

Calendario estimativo: 

Inicio: Martes 23 de Abril de 2019 -  Final anual: Semana del 02/12/2019 

http://www.clinicadeojoscba.com/
mailto:golf@clinicadeojoscba.com

