Córdoba, 14 de Enero de 2019.

Estimado Presidente,

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a la Asociación que preside,
a fin de cursarle invitación para participar de la Edición XXVI del Abierto Jockey Club
Córdoba “EL FEDERAL”.
Nuestro reconocido Torneo Abierto se desarrollará a 54 hoyos, bajo la modalidad de
Juego por Golpes, entre los días Sábado 02 y Lunes 04 de Marzo de 2019 (fin de semana
largo de Carnaval), siendo el día oficial de práctica el Viernes 01.
Paralelamente, se disputará el Torneo Internacional por Equipos Mixto (una dama y
un caballero) por lo que invitamos a los jugadores de vuestra Asociación para que participen
del tradicional Abierto EL FEDERAL, conforme el siguiente cupo:
- Dama hasta hándicap 9*: una jugadora.
- Caballero hasta hándicap 5*: un jugador.
(*) Hándicap vigente al 04 de febrero de 2019.
La invitación incluye las siguientes atenciones de cortesía para vuestros/as Jugadores/as:
•
•
•
•

Traslado ida y vuelta desde el Aeropuerto de la ciudad de Córdoba – Club – Aeropuerto
o Terminal de Autobus.
Para Jugadoras/es Juveniles -hasta 22 años de edad- alojamiento en casa de familia
durante las noches del viernes 1 al lunes 3 inclusive.
El costo de la Inscripción.
Al atardecer, para los tres días de juego, en la terraza de nuestro Club se los invita a
participar de distintos encuentros sociales con música y servicio gastronómico.

Quedan a cargo de cada Delegación los siguientes gastos:
•
•
•

Traslados ida y vuelta desde su Ciudad de origen a la ciudad de Córdoba.
Almuerzos en el club sede.
Todo gasto adicional.

Como ha sido desde sus inicios, en nuestro Abierto estarán en juego las Copas “Bancor”
y “La Voz Del Interior” respectivamente, premiando a:
- Damas Mejor Gross.
- Caballeros Mejor Gross.

CATEGORÍAS:

Damas:
Las jugadoras participantes se agruparán en las siguientes categorías:
- Scratch.
- Hasta hándicap 9.
Premios:
- Para el Mejor Score Gross de la Edición XXVI Abierto Jockey Club EL FEDERAL:
Copa Bancor.
- Scratch: primera y segunda.
- Hasta hándicap 9: primera y segunda.

Caballeros:
Por su parte, los jugadores se agruparán de la siguiente forma:
- Scratch.
- Hasta hándicap 5.
Premios:
- Para el Mejor Score Gross de la Edición XXV Abierto Jockey Club EL FEDERAL:
Copa la Voz del Interior.
- Scratch: primero y segundo.
- Hasta hándicap 5: primero y segundo.

Competencia Internacional por equipos
Los equipos serán conformados por una dama (hasta hcp 9) y un caballero (hasta hcp 5)
designado por cada Asociación o Federación.
Premio: Copa internacional por equipos (mixtos).
Es de nuestro especial interés poder contar con jugadoras/es de vuestra Asociación.
Solicitamos confirmar vuestra presencia hasta el martes 26 de febrero de 2019, por razones
organizativas.
Es menester resaltar que en esta Edición XXVI Abierto Jockey Club Córdoba EL FEDERAL
estarán presentes destacadas Damas y Caballeros de la Federación de Golf de la Provincia de
Córdoba, del ámbito Nacional y Sudamericano.
Destacando asimismo que otorga puntos para el World Amateur Golf Ranking, tanto para
Damas como para Caballeros.
Y en lo que a Damas se refiere, el Field de jugadoras presentes será muy importante, en
razón de que nuevamente este Clásico Abierto, será parte integrante del Ranking Argentino de
Aficionadas de la Asociación Argentina de Golf.
Mientras que para Caballeros otorgará puntos Regionales para el Ranking Argentino de
Aficionados de la Asociación Argentina de Golf.
El FEDERAL también es parte del Ranking General de Aficionadas/os de la Federación de
Golf de la Provincia de Córdoba.

Finalmente, le informamos nuestros datos de contacto, poniéndonos a vuestra disposición
para suministrarle la información necesaria o evacuarle la consulta que consideren:
Entidad Anfitriona: Jockey Club Córdoba.
Dirección: Av. Celso Barrios 1101 – C.P. 5000 – Córdoba – Argentina.
Tel./Fax: + 54 0351 5708756 y 5708707.
Horario de atención: Martes a Sábado de 07:30 hs. a 20:00 hs. Domingo de
08:00 hs. a 15:00 hs.

INSCRIPCIONES:
Los equipos mixtos deberán inscribirse a través de la página web indicada a continuación y
cada Federación deberá informar por mail al Jockey Club Córdoba los integrantes de cada
equipo presentado.
Web site del club:
http://jockeyclubcordoba.com.ar/category/actividades/golf/
E-mail Secretaría Golf:
secretariagolf@jockeyclubcordoba.com.ar

Esperando contar con vuestra grata presencia, los saludamos cordialmente.

Sr. Carlos Tillard
Gerente – Golf
Jockey Club Córdoba

Dr. Pablo Agustín Cafferata
Presidente Sub-comisión de Golf
Jockey Club Córdoba

