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 Asociación Paraguaya de
Golf invita a participar del II Abierto del Paraguay Juvenil “Copa Jorge Murdoch” y Torneo Doble
Mixto Internacional, que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de Mayo de 2018.
El Presidente Sr. Arnaldo Acosta ha asignado a la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, 2
cupos, la F.G.P.C. los adjudicará a los interesados según el Ranking de Menores y Juveniles 2018,
vigentes a la fecha de selección.
La modalidad del torneo por equipo es una competencia Medal Play-Agregado, que incluye premios a los
mejores individuales, trofeos para los ganadores de la categoría Doble Mixto Internacional, beca de una
semana al 100% en la Academia Gary Gilchrist Academy al primer puesto (no incluye pasajes aéreos).
Cada equipo estará integrado por dos jugadores (1 Dama y 1 Caballero).
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 Martes 3
de Abril de 2018.
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 los jugadores seleccionados.
La invitación incluye:
Inscripción al torneo y dia de práctica: sin cargo.
Alojamiento: para los jugadores en casas de familia desde el miércoles 2 al domingo 6 de Mayo.
Alimentación: desayuno y cenas en casa de familia, almuerzo en el club y colación/refrigerio.
Traslados: desde y hacia Aeropuerto/Casa de familia/Club Sede/Aeropuerto.
Adicionalmente, La F.G.P.C. cubrirá el 50 % del costo total del traslado aéreo a Paraguay (ida y
vuelta), a cada uno de los jugadores.
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.
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La Federación dará a conocer los jugadores seleccionados el viernes 6 de Abril de 2018, a efectos de 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: nacidas: 2003/2004)
PRE-JUVENILES VARONES (Menores de 15: nacidos: 2003/2004)
Fechas y datos del II Abierto del Paraguay Juvenil “Copa Jorge Murdoch” y Torneo Doble Mixto
Internacional
Fecha: 4, 5 y 6 de Mayo de 2018. Día oficial de práctica jueves 3 de Mayo
Organiza: Asociación Paraguaya de Golf
Lugar: Yacht y Golf Club Paraguayo – Lambaré
Web sites: www.apg.org.py
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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