Federación de Golf de la Provincia de Córdoba
Adherida a la Asociación Argentina de Golf

Córdoba, Mayo de 2015.
Informamos que los organizadores del XVII Campeonato Juvenil de Chile y Dobles Mixto
Internacional Copa Hush Puppies, han asignado a la Federación de Golf de la Provincia de
Córdoba (F.G.P.C.) 12 cupos para participar en la misma, y la facultad de establecer un método
de selección de jugadores para cada categoría de acuerdo con las condiciones y las bases del
Campeonato.
La F.G.P.C. designará como es habitual, de la Categoría Menores (Damas y Caballeros Clase 1.997
1.998 1.999) a los jugadores primero y segundo del Ranking de Menores de Caballeros 2015 de la
F.G.P.C. de la categoría Menores y la jugadora primera del Ranking de Damas 2015 de la F.G.P.C.
para jugar esta competencia; que integrarán el equipo que representará a nuestra Federación en el
citado Campeonato. Los mismos se determinarán, después de disputarse el 03 de Mayo de 2015 en
Las Delicias Campo de Golf, la cuarta fecha del Ranking Provincial de Menores y Juveniles.
Dichos Jugadores se les cubrirá los gastos de inscripción y traslados.
Para los cupos 9 cupos restantes, la F.G.P.C. los adjudicará a los interesados según el Ranking de
Menores 2015 de la F.G.P.C., vigentes a la fecha de selección.
Todos los jugadores que estén interesados en participar de esta competencia, deberán enviar los
siguientes datos al Sr. Lucas LIPRANDI vía e-mail a campeonatos@fedegolfcba.com.ar hasta el
próximo 15 de Mayo de 2015:
Nombre y Apellido
Fecha de nacimiento
D.N.I.
Teléfono
E-mail
Matrícula
Hándicap
Club al que pertenece
Solicita Alojamiento:

SI / NO

Se incluirá a todos los jugadores en la lista de interesados, luego se los seleccionará según lo
indicado en los párrafos anteriores y finalmente se notificará tanto a los organizadores como a los
jugadores seleccionados, siendo la inscripción y los arreglos de viaje (terrestre, aéreos y
traslados) a cuenta y cargo de los mismos.
Solo se registrarán en la lista a los interesados que se inscriban a través de la dirección de email antes mencionada. Como así también deben recibir de parte de la Federación el acuse
correspondiente de recepción, a efectos de tener la confirmación de integrar la lista de
interesados.
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La Federación dará a conocer los jugadores seleccionados el miércoles 20 de Mayo de 2015, a
efectos de que puedan con la debida antelación tomar todos los recaudos necesarios.
CATEGORIAS Y LIMITE DE HANDICAP A LA FECHA:
JUVENILES DAMAS (Menores: nacidas: 1.997/1.998/1.999)

Hcp: 9

JUVENILES VARONES (Menores: nacidos: 1.997/1.998/1.999)

Hcp: 6

PRE-JUVENILES DAMAS (Menores de 15: nacidas: 2.000/2.001)

Hcp: 15

PRE-JUVENILES VARONES (Menores de 15: nacidos: 2.000/2.001)

Hcp: 11

INFANTILES DAMAS (Menores de 13: nacidas: 2.002 en adelante)

Hcp: 17

INFANTILES VARONES (Menores de 13: nacidos: 2.002 en adelante)

Hcp: 12

Fechas y datos del XVII Campeonato Juvenil de Chile y Dobles Mixto Internacional Copa
Hush Puppies
Fecha: 21 al 23 de Agosto de 2015.
Organiza: Golf Juniors de Chile.
Patrocina: Federación Chilena de Golf.
Lugar: Club de Golf Brisas de Chicureo (Cancha La Montaña). Carretera Gral. San Martín, Km.
22, Colina
Para obtener información sobre Categorías, bases y condiciones del Campeonato ingresar a
http://www.golfjuniors.cl/campeonatos/68
Sin más, quedamos a disposición ante cualquier consulta de los interesados, aprovechamos la
oportunidad para saludarles muy cordialmente.
Nota: por indicación de los organizadores, las inscripciones son UNICAMENTE a través de la
Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.

Cr. Claudio Abrile
Presidente
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