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El  Campeonato Abierto Ciudad de Rosario, una de las competencias más 

antiguas entre las que se diputan en nuestro país, celebra su octogésimo 

cuarto aniversario durante los días 13 y 16 de agosto de 2021.  
 

 

 Puntaje para World Amateur Golf Ranking (Damas y 

Caballeros) 

 Declarado evento de Interés por la Secretaria de 

Deporte y Turismo de Rosario 

 Puntaje regional para el Ranking Argentino de 

jugadores/as aficionados/as 2021-2022 
 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

FECHA: Sábado 14 al Lunes 16 de agosto de 2021 

SEDES: Club S. y D. Bartolomé Mitre, Jockey Club de Rosario y Rosario Golf Club  

CATEGORÍAS: 

o Damas: Scratch, hasta 12,9 / 13 a 24,9 / 25/36,9 / 37 a 54 

o Caballeros: Scratch, hasta 4,9 / 5 a 9,9 / 10 a 16,9 / 17 a 24,9 / 25 a 36,9 / 37 a 54 

Handicaps vigentes al 12 de agosto de 2021 

Cupos: el Comité Organizador ha establecido un cupo de jugadores para cada una de las 

categorías, con el objetivo de garantizar la rotación propia del formato de juego. Una vez 

completado el mismo, los jugadores podrán inscribirse en condición “en espera”. La 

confirmación de la misma, será informada de manera oficial por el Comité Organizador. 

 

FORMATO DE JUEGO: 54 hoyos individual, juego por golpes 

o Clasificación: primeros 36 hoyos, días 14 y 15 de agosto en Club S. y D. Bartolomé Mitre y 

Jockey Club de Rosario Rosario Golf Club,  

Corte clasificatorio luego de disputados los primeros 36 hoyos para todas las categorías 

o Final: últimos 18 hoyos, 16 de agosto en Club S. y D. Bartolomé Mitre y Jockey Club de 

Rosario. 

Rotación: el Comité del Campeonato determinará la distribución y rotación de las categorías de 

acuerdo a la cantidad de inscriptos. Las categorías damas y caballeros scratch disputarán los 54 

hoyos en el Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez 

 

INSCRIPCIONES: las inscripciones se recibirán desde las 08 horas del jueves 05 de agosto y hasta 

las 12 horas del miércoles 11 de agosto o agotar cupos en la web de la FGSL. (www.fgsl.org.ar – 

sección Campeonatos/ 84 Campeonato Ciudad de Rosario). En ningún caso se aceptarán 

reservas de inscripciones. 
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Los accesos a la misma ilimitados para cada club durante el período de inscripción hasta 

completar los cupos establecidos.  

Cupos: el Comité Organizador ha establecido un cupo de jugadores para cada una de las 

categorías, con el objetivo de garantizar la rotación propia del formato de juego. Una vez 

completado el mismo, los jugadores podrán inscribirse en condición “en espera”. Esta situación 

no otorga el derecho a participar en la competencia, la cual deberá ser confirmada por el 

Comité Organizador.  

 

METODOLOGIA. 

a) Jugadores cuyo club de opción pertenezca a la FGSL: deberán pre-inscribirse en su club, 

abonando la inscripción en el mismo. Los clubes serán responsables de inscribirlos ingresando a 

la web de la FGSL.  

La recepción del correo automático de inscripción, el cual se genera una vez finalizado el 

proceso, valida tal condición. 

b) jugadores cuyo club de opción no pertenezca a la FGSL: podrán inscribirse únicamente en la 

oficina de la FGSL (Córdoba 1868 Piso 1 Of. 110) o vía correo electrónico a 84cr@fgsl.org.ar, 

quedando la misma sujeta a confirmación del Comité Organizador. El simple envío del correo 

electrónico, no otorga derecho a participar. 

Bajo ninguna circunstancia se aceptarán inscripciones telefónicas. 

 

VALORES DE INSCRIPCION.  

Se informará a la brevedad. 

Invitados: ex ganadores de la Copa Challenger. Es responsabilidad de los mismos reservar el lugar 

inscribiéndose por intermedio de su club de opción a través de la página web mediante el 

mecanismo descripto arriba.  

 

PAGO DE INSCRIPCIONES: al ser la competencia por cupos, se ha adoptado la modalidad de 

previo pago bajo de acuerdo al siguiente criterio: 

a) jugadores cuyo club de opción pertenezca a la FGSL: los clubes deberán abonar el importe 

total de las inscripciones mediante deposito/transferencia a la cuenta corriente de la FGSL, 

hasta las 12 horas del viernes 13 de agosto.  

b) jugadores cuyo club se opción no pertenezca a la FGSL: deberán depositar/transferir el monto 

de inscripción a la cuenta corriente de la FGSL hasta las 18 horas del miércoles 11 de agosto. 

Bajo ninguna circunstancia se aceptarán pagos en el tee de salida del primer día de juego. 

 

BANCO SANTANDER 

Número de Cuenta CC en Pesos 718-000615/2 

Número de CBU 0720718320000000061522 
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Alias ALGA.FILO.PERRO 

Razón Social FEDERACION DE GOLF DEL SUR DEL LITORAL 

CUIT/CUIL 30708968591 

Envío de comprobantes a: 84ccr@fgsl.org.ar 

 

INFORMACIONES OFICIALES: al momento de la inscripción, informe su número de teléfono para 

recibir todas las actualizaciones del Campeonato. 

 

LAGUNEADA: a realizarse el viernes 13 de agosto en el Rosario Golf Club. Los equipos podrán 

estar integrados por hasta 4 jugadores, pudiendo participar 3 aficionados + 1 profesional o bien 4 

aficionados. 

 

Reglamento a disposición en www.fgsl.org.ar 

 

 


