Escuela clasificatoria 2015
Del 05 al 09 de Enero
Club de Campo Los Pingüinos
SEDE
Av. Presidente Perón 1098
Ituzaingo
TE 011 46214716

Para el año 2015 el valor de la inscripción en la Escuela Clasificatoria ha sido
fijado en:
$1800 (Pesos) y que el interesado deberá abonar en la oportunidad y forma que
administrativamente se haya determinado
CLASIFICACION O ETAPA FINAL:
Se jugará una competencia final a 72 hoyos, juego por golpes, 18 hoyos por día,
con una bolsa de premios de $ 35 mil (Pesos), que serán distribuidos en los
primeros 10’ jugadores de la clasificación final.
CORTE CLASIFICATORIO:
Luego de jugados los primeros 54 hoyos, se practicará un corte clasificatorio por
lo que continuarán en la competencia los primeros Ochenta (80) jugadores y los
empatados en ese puesto.
Ordenamiento final de los competidores según el Reglamento de Competencias
del
TOUR PROFESIONAL
Finalizados los 72 hoyos de la Competencia Final, los jugadores se ordenarán por

score según lo siguiente:
a) Categoría 5: Los jugadores ubicados en los primeros Veinte (20°) puestos y
empates;
b) Categoría 9: Los jugadores ubicados en los puestos Vigésimo Primero (21°) y
Cincuenta (50°) y empates;
c) Categoría 10: Los jugadores ubicados en el puesto Cincuenta y uno (51°) y
último puesto.

COMPROMISO Y OBLIGACION
Los primeros 20 jugadores clasificados deberán
1) Asistir a una charla explicativa sobre el reglamento del TOUR ,que se
dictara una ves finalizado el juego (excepto jugadores que años anteriores hayan
tenido categoría plena en el TOUR)
2) Concurrir a disputar un Pro-am con socios e invitados del club sede de la Etapa
Final se realizará el día sábado 10 de enero
Nota: El jugador que no cumpla con alguna de estas condiciones podrá perder los
derechos obtenidos en la Escuela Clasificatoria

Informes e inscripción: inscripciones@tourgolfar.com
Teléfonos: (011) 3485-5001

