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

Estimadas/os Jugadoras/es, Mamas y Papas
Tenemos el agrado de comunicar que El Guayaquil Country Club, invita a participar del XXII
Pony Malta International Golf Junior Championship y a la XX Copa Enrique Santos
Córdova, que se llevarán a cabo en Guayaquil Country Club del 9 al 14 de Octubre de 2018,
con la participación de delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, y Ecuador.
El Presidente Sr. Xavier Castro Muñoz y la Presidente de la Comisión de Golf Infantil Juvenil del
Guayaquil Country Club, Sra. Ma. del Rosario Escobar de Arizaga, han asignado a la Federación
de Golf de la Provincia de Córdoba, 10 cupos, 2 por cada una de las categorías.
La F.G.P.C. asignarán los 10 cupos según el Ranking Provincial de Menores y Juveniles 2018
después de disputarse en Las Delicias Campo de Golf, la quinta fecha del mencionado Ranking y
teniendo en cuenta últimas actuaciones individuales a la fecha de selección.
La modalidad es una competencia por equipos Medal Play-agregado, que incluye premios a los
mejores individuales. Cada equipo estará integrado por dos jugadores Menores. Los jugadores de
la categoría Menores pueden ser dos varones, dos damas o mixto.
Todas/os las/os jugadoras/es 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 14:00 hs. del 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 todas/os las/os jugadoras/es 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 las/os jugadoras/es seleccionados, siendo la inscripción y los
arreglos de viaje (aéreos) 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 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 F.G.P.C. dará a conocer las/os jugadoras/es seleccionados el día Jueves 23 de Agosto,
a efectos que puedan con la debida antelación tomar todos los recaudos necesarios.
CATEGORIAS:
JUVENILES DAMAS (Menores: nacidas: 2000 al 2002)
JUVENILES VARONES (Menores: nacidos: 2000 al 2002)
PRE-JUVENILES DAMAS (Menores de 15 años: nacidas: 2003/2004)
PRE-JUVENILES VARONES (Menores de 15 años: nacidos: 2003/2004)
MIXTO (Menores de 13: nacidos: 2005/2006)
MIXTO (Menores de 11: nacidos: 2007/2008)
MIXTO (Menores de 9: nacidos: 2009 en adelante) 9 Hoyos
Fechas y datos del XX Pony Malta International Golf Junior Championship y a la
XX Copa Enrique Santos Córdova
Fecha: 9 a 14 de Octubre de 2018.
Organiza: Guayaquil Country Club
Lugar: 21 Km 22, Ecuador.
Costo de inscripción: US$150 por jugador.
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Este importe incluye sin costo:
Alojamiento para los jugadores en casas de familia socias del Club (Preferentemente
familias con niños golfistas de similar edad).
Alimentación a partir del martes 9 de octubre (refrigerio bebidas y almuerzo en el Club,
cenas y desayunos en las casas de familia) y coctel de inauguración.
Transporte se proporcionará el mismo a las jugadoras/es delegados y acompañantes
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto, Hotel-Club-Hotel.
Adicionalmente, a los 2 jugadores integrantes del Equipo para jugar la Copa Enrique
Santos Córdova la F.G.P.C. les cubrirá el 50 % del costo total del traslado aéreo a
Ecuador (ida y vuelta).
Web site: www.feg.org.ec
Quedamos a disposición ante cualquier consulta de los interesados y 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 F.G.P.C.
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