
XXXVII TORNEO AMISTAD INTERNACIONAL

SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB

MAR DEL PLATA (ARGENTINA)

08; 09 y 10 de Febrero de 2023

Válido para el Ranking de Menores de la AAG, puntos regionales.

Válido para el Ranking de la Federación Regional de Golf Mar y Sierras.

PROGRAMA GENERAL

Martes 7 día oficial de práctica, 19 hs. desfile de las delegaciones (ropa de juego) Miércoles
8 a Viernes 10 de Febrero, 54 hoyos medal play

CATEGORÍAS

Doble por Equipos (equipo conformado por dos caballeros o dos damas o un caballero y
una dama de cualquier categoría, que representen un país o federación;

Caballeros Menores (clases 05-06-07)

Damas Menores (clases 05-06-07)

Caballeros Menores de 15 años (clases 08 y posteriores)

Damas menores de 15 años (clases 08 y posteriores)

FORMATO

Doble por Equipos, 54 hoyos Medal Play score agregado

Individuales 54 hoyos Medal Play con corte clasificatorios en los 36 hoyos.

NOTA: Los jugadores que participen de la competencia por equipos que no superen el corte
clasificatorio, jugarán el tercer día participando únicamente de la competencia por equipos.

DISTANCIAS DE JUEGO

Caballeros Menores y Menores de 15 años: 6.375 yardas par 71

Damas menores y Menores de 15 años: 5.738 yardas para 72

COSTO DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE

Damas y caballeros internacionales U$S 120

Damas y Caballeros nacionales $ 6.000



NOTA:

• En el caso de los jugadores Internacionales, la inscripción incluye alojamiento de 4
noches, traslados aeropuerto MDP/terminal al club, almuerzos de los días de juego.

• Para los jugadores nacionales, la inscripción incluye el almuerzo de los días de juego y
dos cenas en el club anfitrión

LUGAR, CIERRE DE INSCRIPCIONES y HANDICAP

• Las inscripciones deberán realizarse en las planillas respectivas por mail a
info@golfmarysierras.com . Las mismas estarán disponibles en la web el día 15/01/2023.

• Cierre e inscripciones lunes 01 de febrero de 2023 a las 18 horas

• Para todas las categorías, y todas las rondas de juego a disputarse, se considerará el
hándicap vigente al inicio de la competición.

INFORMACIÓN

Toda la información relacionada al torneo como alojamientos (ver anexo), horarios,
resultados y demás, podrá verse en el sitio web de la Federación www.golfmarysierras.com.

PREMIOS

• Ganadores, segundos y terceros de la categoría Doble por Equipos

• Ganadores, segundos y terceros gross del XXXVII Torneo Amistad Internacional de cada
categoría

• Mejor score neto de cada categoría

• Mejor gross y mejor neto, jugadores caballeros menores de 13 años (06 y posteriores)

PREMIACIÓN

El día Viernes 10 de febrero al finalizar el Campeonato

COMITÉ DEL TORNEO

Presidente de la FRGMYS: Leandro Ezpeleta

Presidente Sierra de los Padres GC: Héctor Champonois

Comisión de Menores FRGMYS: Hernán Salvi

Comisión de Menores FRGMYS: Lisandro Leofanti

Responsable de Menores de la FRGMYS: Pablo Moioni

Profesional del Club: Marcelo Luque



Profesional del Club: Juan Pablo Abbate

NOTAS:

• No está permitido el uso de caddies.

• Está prohibido el uso de telefonía celular, excepto para llamar a un árbitro o miembro del
Comité.

• Rigen la reglas para el espectador de la Federación Regional de Golf Mar y Sierras

• Conducta de los jugadores: deberán respetar las Reglas estipuladas por la Federación y
publicadas, tanto dentro como fuera de la cancha en los lugares de alojamiento y demás

• El Comité se reserva el derecho de realizar modificaciones a las presentes condiciones.

• De conformidad con las normas de Etiqueta, todo jugador que haya obtenido algún premio
en el torneo, deberá concurrir a la ceremonia de entrega de premios fijada en las bases o
anunciada por el club sede. En casos excepcionales en que ello no sea posible, deberá
excusarse anticipadamente con el Comité


