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

Estimadas/os Jugadoras/ es, Madres y Padres
Tenemos el agrado de comunicar que el Club Campestre de Cartagena, invita a participar a la
Federación de Golf de la Provincia de Córdoba al VI Torneo International Infantil y Juvenil Cartagena de
Indias, que se llevará a cabo los días 21 al 23 de Septiembre de 2018, en Cartagena, Colombia.
El Director de Torneo Sr. Leonardo Contreras, nos brinda una invitación especial para todos nuestros
jugadores que decidan participar. Además otorga para cinco jugadores la exención del pago de la
inscripción, alojamiento, almuerzos y la tarifa del caddie.
La Federación adjudicará los cupos a los interesados según el Ranking de Menores 2018 de la F.G.P.C,
después de disputarse el 5 de Agosto de 2018 en Las Delicias Campo de Golf, la sexta fecha del Ranking
Provincial de Menores y Juveniles y el Ranking Provincial de Infantiles, vigente a esa fecha, también se
tendrá en cuenta actuaciones individuales, a la fecha de selección.
La competencia es abierta en Seis categorías de damas y caballeros:
Damas Menores de 7 años: juegas 2 vueltas de 9 hoyos
Caballeros Menores de 7 años: juegas 2 vueltas de 9 hoyos
Damas Menores de 9 años: juegan 2 vueltas de 9 hoyos***
Caballeros Menores de 9 años: juegan 2 vueltas de 9 hoyos***
Damas Menores de 11 años: juegan 54 hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)
Caballeros Menores de 11 años: juegan 54 hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)
Damas Menores de 13 años: juegan 54 hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)
Caballeros Menores de 13 años: juegan 54 hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)
Damas Menores de 15 años: juegan 54 hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)
Caballeros Menores de 15 años: juegan 54 hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)
Damas Menores de 18 años: juegan 54 hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)
Caballeros Menores de 18 años: juegan 54 hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)
*** Damas Menores de 9 años: que hayan participado de torneos regionales o nacionales juegan 54
hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)
*** Caballeros Menores de 9 años: que hayan participado de torneos regionales o nacionales juegan 54
hoyos (6 vueltas de 9 hoyos)

El valor de la inscripción será de U$S 70 para los jugadores en las categorías de 18 hoyos, Los niños de
las categorías de 9 hoyos diarios el valor de la inscripción será de U$S 55. Dicha suma incluye souvenir,
inauguración el jueves 20 de septiembre, en un prestigioso Hotel de la Ciudad, refrigerios del jugador
durante los días del torneo, incluyendo el día de la inauguración.
Los padres, niños y delegados pueden hospedarse en el hotel Holiday Inn, el cual brindará tarifas
especiales para el torneo.
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También podrán ser hospedados en casas de familia de socios del Club Campestre de Cartagena,
aquellos golfistas que viajen solos, y preferentemente se buscará que el invitado y anfitrión tengan
edades similares.
Para los jugadores que participen, el campo estará disponible hasta la 3:00 p.m. para la práctica los días
Miércoles 19 y jueves 20 de setiembre 2018.
Al finalizar el Campeonato, se entregarán trofeos a los Dos mejores puestos ‘gross’ de cada categoría,
así como también las siguientes premiaciones:
Se entregaran:


10 cupos en el Torneo Latin American Championship en Costa Rica Us Kids – Mayo de 2019.



8 cupos para el Torneo IJPA Worldstars Championship en las Vegas – Julio 2018.



Se entregaran 2 fines de semana para hospedaje en el Hotel Hliday Inn Morros Cartagena.



Se entregaran souvenires para los asistentes y muchos premios más.

Nota: En cada categoría deberá haber un mínimo de 6 integrantes para que sea válida, de lo contrario
se volverá mixta para su premiación.
Todos los jugadores que estén interesados en participar de esta competencia, deberán enviar los
siguientes datos al Sr. Gerente Lucas LIPRANDI vía e-mail a campeonatos@fedegolfcba.com.ar hasta las 14
horas el próximo jueves 16 de Agosto de 2018.
Nombre y Apellido
Fecha de nacimiento
D.N.I.
Teléfono
E-mail
Matrícula
Hándicap
Club al que pertenece
Solicita Alojamiento:

SI / NO
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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 (aéreos) a cuenta y cargo de los mismos.
Adicionalmente, La F.G.P.C. cubrirá el 50 % del costo total del traslado aéreo a Colombia (ida y vuelta),
a los Dos jugadores que seleccione la F.G.P.C.
Solo se registrarán en la lista a los interesados que se inscriban a través de la dirección de e-mail 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.
La Federación dará a conocer los jugadores seleccionados el jueves 23 de agosto de 2018, a efectos de
que puedan con la debida antelación tomar todos los recaudos necesarios.
CATEGORIAS:
DAMAS MENORES (Menores: nacidas: 2000 al 2002)
No haber cumplido 18 años al 23 de Setiembre de 2018

VARONES MENORES (Menores: nacidos: 2000 al 2002)
No haber cumplido 18 años al

23 de Setiembre de 2018

DAMAS MENORES DE 15 AÑOS (Menores nacidas: 2003 al 2005)
No haber cumplido 15 años al

23 de Setiembre de 2018

VARONES MENORES DE 15 AÑOS (Menores nacidos: 2003 al 2005)
No haber cumplido 15 años al

23 de Setiembre de 2018

DAMAS MENORES DE 11 AÑOS (Menores de 11: nacidas: 2006 al 2008)
No haber cumplido 12 años al

23 de Setiembre de 2018

VARONES MENORES DE 11 AÑOS (Menores de 11: nacidos: 2006 al 2008)
No haber cumplido 12 años al

23 de Setiembre de 2018

DAMAS MENORES DE 9 AÑOS (Menores de 9: nacidas: 2009 en adelante)
No haber cumplido 10 años al

23 de Setiembre de 2018

VARONES MENORES DE 9 AÑOS (Menores de 9: nacidos: 2009 en adelante)
No haber cumplido 10 años al

23 de Setiembre de 2018
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Fechas y datos del VI Torneo International Infantil y Juvenil Cartagena de Indias.
Fecha: 21, 22 y 23 de Septiembre de 2018. Práctica puede ser el miércoles 19 o jueves 20 de Septiembre
hasta las 3:00 Hs PM.
Organiza: Club Campestre de Cartagena.
Lugar: Km 1 Vía Turbaco Sector Puente Honda. Cartagena. Colombia.
Costo de inscripción: Sin Cargo, para cinco Jugadores. Los demás abonaran U$S 70 para los 54 Hoyos y
U$S 55 para los 36 Hoyos por jugador.
Incluye souvenir, inauguración el jueves 20 de septiembre, en un prestigioso Hotel de la Ciudad,
refrigerios del jugador durante los días del torneo, alojamiento en casa de familia.
Alojamiento: Sin Cargo para los jugadores en casas de familias socias del Club,
Alimentación: Sin Cargo almuerzo en el Club, cenas y desayunos en las casas de familia.
Traslados Córdoba-Cartagena-Córdoba: La F.G.P.C. cubrirá el 50 % del costo total del traslado aéreo a
Colombia (ida y vuelta), a los Dos jugadores que seleccione.
Traslados Internos: Sin Cargo, para los Jugadores alojados en casa de familia.
Websites: www.federacioncolombianadegolf.com / www.clubcampestredecartagena.com
Quedamos a disposición ante cualquier consulta de los interesados, aprovechando 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 F.G.P.C.
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