
El ranking otorgará puntos a los jugadores que se ubiquen entre los 5
primeros lugares de su categoría.   

premio al primer puesto:  1 Voucher valor USD 500 en artículos de golf

-CIRCUITO DE ABIERTOS 2022-
 

Abierto de la República (Club de Golf del Cerro): 7 y 8 de mayo

Abierto de Carmelo Golf: 29 y 30 de octubre

Abierto de Fray Bentos Golf Club: 19 y 20 de noviembre

Los puntos se acumularán en una única tabla general que determinará los ganadores. 



Por participar del campeonato cada jugador obtendrá 30 puntos.

El mejor gross de cada campeonato obtendrá 100 puntos (no 

acumulables con los obtenidos en la categoría con hándicap). 

Cada Abierto determinará la forma de definir el ganador de cada 

categoría si hubiera empates.

Habrá siempre en cada categoría un ganador que obtenga 100 puntos.

En caso de empates en los puestos 2do a 5to se repartirán los puntos 

según el score final y no según la posición en la tabla (ej: empate en el 

2do puesto entre 2 jugadores. Los jugadores dividirán los puntos del 2do 

y 3er lugar obteniendo 75 puntos cada uno).

A los efectos de obtener puntos las categorías se tomarán como si fueran

mixtas entre damas y caballeros. 

Reglamento del
Ranking
Los jugadores obtendrán puntos según

la posición obtenida en sus respectivas

categorías de acuerdo a la siguiente

tabla:

1ero: 100 puntos
2do: 80 puntos
3ero: 70 puntos
4to: 60 puntos
5to: 50 puntos



-Mayor cantidad de 1er puesto

-Mayor cantidad de 2do puesto

-Mayor cantidad de 3er puesto

-Mayor cantidad de 4to puesto

-Mayor cantidad de 5to puesto

-Más campeonatos jugados

-De subsistir empate se realizará un sorteo

Cada club organizador de cada campeonato tiene la libertad de

determinar las categorías de la competencia y la cantidad de días de

juego.

Este Ranking será válido si se realizan al menos dos de los tres Abiertos
pactados.

En caso de empate en la tabla general final del ranking, las posiciones se
desempatarán según el siguiente criterio:

Los puntos obtenidos por cada jugador se acumularán en una sola

Tabla General de la cual saldrán el ganador y el segundo puesto del

ranking.


