
                                                                                                                   

Escuela Clasificatoria 

Temporada 2022 

                                                                    25 al 29  de Enero 

Club  Campos de Golf Las  Praderas de Lujan  

54 Hoyos juego por golpes 
  
Informes: E-Mail: inscripciones@tourgolfar.com  
                 Teléfonos: (011) 2498-5000 
 
Lugar: Club de Campo de Golf las Praderas de Lujan  Lujan, Buenos Aires 
 
Valor de la Inscripción: $ 10.000.- (diez mil pesos argentinos) 
 
Premios: $ 100.000.- (cien mil pesos argentinos) Distribuidos en los primeros 5  jugadores de la clasificación 
final. 
 
Competencia a 54  hoyos, con  Corte Clasificatorio: a los 36, los primeros  40  jugadores y los empatados 
en el puesto 40. 
 
Ordenamiento final de los competidores según el Reglamento de Competencias del Tour: 
Finalizada la Competencia, los jugadores se ordenarán por score según las siguientes Categorías: 
 
a) Categoría 5: Los jugadores ubicados en los primeros Veinte (20) puestos y empates; 
b) Categoría 9: Los jugadores ubicados del puesto Vigésimo Primero (21°) al Treinta  (30°) y empates; 
c) Categoría 10: Los jugadores ubicados del puesto treinta y uno (31°) al último puesto. 
  
COMPROMISO Y OBLIGACION: Los primeros 20 jugadores clasificados deberán: 
 
1) Asistir a una charla informativa sobre el reglamento del Tour, que se dará una vez finalizada la 
Competencia (con excepción de aquellos jugadores que años anteriores hayan tenido categoría en el Tour). 
 
2) Disputar el Pro-am con socios e invitados del club sede a realizarse el sábado 29 de enero. 
 
PROGRAMA DEL TORNEO 
 
 

 Martes 25: Practica 

 Miércoles: 26: Primeros  18 hoyos Medal Play 

 Jueves 27: Segundos 18 hoyos Medal Play Y Corte clasificatorio (40 + empatados) 

 Viernes 28: Terceros  y Últimos 18 hoyos Medal Play 

 Sábado 29: Pro Am para los mejores 20 clasificados  
 

Nota 1: El jugador que no cumpla con alguna de estas condiciones podrá perder los derechos obtenidos en la 
Escuela Clasificatoria. 
Nota 2: Para el ingreso al CLUB, presentar DNI, Cedula y Seguro del Vehículo.  
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