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

Sres Jugadores:
Tenemos el agrado de Informar que las autoridades del Club de Golf del Uruguay
organizadores del Campeonato Abierto Internacional de Golf para Aficionados
“Ciudad de Montevideo” - XXXIIº Copa “Francisco Etcheverry Vidal” competencia
válida para el Ranking Mundial de Golf Amateur (WAGR) y Copa Internacional
Interclubes en Parejas “Ing. Eduardo Cristo Ayala” para caballeros a realizarse entre
el 7 al 10 de Diciembre próximo en Uruguay, han asignado generosamente a la Federación
de Golf de la Provincia de Córdoba, 4 cupos, para dos Damas y dos Caballeros
Aficionados (Limite de hándicap hasta 9).
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 28 de noviembre de 2017.
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 y finalmente se notificará tanto a
los organizadores como a los jugadores seleccionados, siendo el costo de la inscripción
de U$D 300 por pareja (U$D 150 por jugador), incluyendo los gastos de Alojamiento,
alimentación durante el día en el club, Inscripción, Ingreso a las actividades sociales,
Traslados desde el lugar de llegada al hotel y del hotel al lugar de partida desde el
martes 5 al lunes 12 de Diciembre inclusive y los arreglos de viaje (terrestre, aéreos y
traslados) a cuenta y cargo de los mismos.
Adicionalmente, La F.G.P.C. cubrirá el 50 % (de la inscripción) y del costo total del
traslado terrestre a Uruguay (ida y vuelta), a los cuatro jugadores que seleccione la
F.G.P.C.

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

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

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 miércoles 29 de noviembre,
los cupos los adjudicara tomando en cuenta los Ranking 2017 de la FGPC y últimas
actuaciones individuales, a efectos de que puedan tomar todos los recaudos necesarios con
la debida antelación.

Fechas y datos del Campeonato Abierto Internacional de Golf para Aficionados
“Ciudad de Montevideo” - XXXIIº Copa “Francisco Etcheverry Vidal” competencia
válida para el Ranking Mundial de Golf Amateur (WAGR) y Copa
InternacionalInterclubes en Parejas “Ing. Eduardo Cristo Ayala” para caballeros
Fecha: 7 al 10 de Diciembre del 2017. Día de Practica 6 de Diciembre
Organiza: Club de Golf del Uruguay
Lugar: Club de Golf del Uruguay. Boulevard Artigas 379, Montevideo.
Para obtener información sobre Categorías, bases y condiciones del Campeonato
ingresar a www.cgu.com.uy
Nota: por indicación de los organizadores, las inscripciones son ÚNICAMENTE a
través de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.
Quedamos a disposición ante cualquier consulta de los interesados, muy cordialmente.
Cr. Claudio Abrile
Presidente
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