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 informar que la Federación Regional de Golf Mar y Sierras ha
invitado a participar a la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba al 33° Torneo
Amistad Internacional.
Este tradicional torneo se disputará en la cancha de Sierra de los Padres Golf Club ubicado
en la ciudad de Mar del Plata y a partir del presente año ha tomado nuevamente el carácter
Internacional.
El torneo se llevará a cabo los días Miércoles 6, Jueves 7 y Viernes 8 de Febrero de 2019,
siendo el martes 5 día oficial de práctica y reunirá a los mejores menores de nuestro país y
contará con representantes de varios países sudamericanos.
La modalidad de la competencia es por equipos Medal Play-Agregado, que incluye
premios a los mejores individuales. Cada equipo estará integrado por dos Jugadores. El
torneo se desarrollará a 54 hoyos, con corte a los 36 hoyos disputados.
La FGPC, designará un equipo compuesto por 2 jugadores (1 Dama y 1 Caballero), según
el Ranking Provincial de Menores 2018 de la Federación y también teniendo en cuenta
actuaciones individuales a la fecha de selección. A dichos Jugadores se les cubrirá el 50
% de los gastos de inscripción, estadía, alimentación y traslados.
Todos los jugadores que estén interesados en participar de esta competencia, deberán
enviar los siguientes datos vía e-mail a campeonatos@fedegolfcba.com.ar hasta el jueves
24 de Enero de 2019:
Nombre y Apellido
Fecha de nacimiento
D.N.I.
Teléfono
E-mail
Matrícula
Hándicap
Club al que pertenece
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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 que puedan con la
debida antelación tomar todos los recaudos necesarios.
Quedamos a disposición para cualquier consulta de los interesados. Aprovechamos la
oportunidad para saludarles muy cordialmente.

Cr. Claudio Abrile
Presidente FGPC

Nota: por indicación de los organizadores, las inscripciones son ÚNICAMENTE a
través de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.
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