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

Estimados Padres y Jugadores de Golf
Tenemos el agrado de comunicar que la FGPC fue invitada por la Asociación Paraguaya
de Golf, por intermedio de su presidente Arnaldo Acosta, para participar III Abierto del
Paraguay Juvenil “Copa Jorge Murdoch” y Torneo Doble Mixto Internacional, que se
llevará a cabo en el Yacht y Golf Club Paraguayo, el 3, 4 y 5 de mayo del corriente año.
Fueron asignados para la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, dos (2) cupos
que serán adjudicados a los interesados teniendo en cuenta el Ranking de Menores y
Juveniles 2019 actualizado, después de jugarse, en La Cumbre Golf Club, el 34º
Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional.
La modalidad del torneo es una competencia por Equipos Medal Play-Agregado, que
incluye premios al primero, segundo y tercero individuales y trofeos para el primero,
segundo y tercero de la categoría Doble Mixto Internacional. Cada equipo estará integrado
por dos jugadores (1 Dama y 1 Caballero).
La FGPC cubrirá a los integrantes del Equipo el 50 % de valor del traslado aéreo.
Los organizadores del Campeonato les brindarán sin cargo, el valor de la inscripción,
alojamiento en casas de familia, traslados desde / hacia aeropuerto, casa de alojamiento y
alimentación.
Todos los jugadores que estén interesados en participar de esta competencia, deberán
enviar sus datos al Lic. Félix Naum vía e-mail a campeonatos@fedegolfcba.com.ar hasta
las 12:00 del próximo martes 9 de Abril de 2019.
Nombre y Apellido
Fecha de nacimiento
D.N.I.
Teléfono
E-mail
Matrícula
Hándicap
Club al que pertenece
La FGPC dará a conocer los jugadores seleccionados el viernes 12 de abril de 2019.
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CATEGORÍAS
Damas y Caballeros:
Juvenil: Hasta 18 años cumplidos en el 2019. Nacidos entre el 2001 y el 2003.
Prejuvenil: Hasta 15 años cumplidos en el 2019. Nacidos a partir 2004 en adelante.
Doble Mixto: Hasta 18 años cumplidos en el 2019.
PUNTAJE
El Torneo otorgará puntaje para el Ranking Mundial de Aficionados (WAGR).
SEDE: Resort Yacht y Golf Club Paraguayo.
Se incluirá a todos los jugadores en la lista de interesados, luego se los seleccionará, y
finalmente se notificarán los jugadores que representarán a la Federación. 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.
Quedamos a disposición ante cualquier consulta, aprovechamos la oportunidad para
saludarles muy cordialmente.
Nota: por indicación de los organizadores, las inscripciones son ÚNICAMENTE a
través de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.

Cr. Claudio Abrile
Presidente FGPC

Av. Padre Luchesse Km 4,5 – Tel./Fax: (0351) 5892269 – Villa Allende (5105 -) Córdoba – E-mail:info@fedegolfcba.com.ar - www.fedegolfcba.com.ar

