Bolsa
Modalidad
Fecha

u$s 40.000
72 hoyos medal play
11 al 14 de Setiembre de 2014

Objetivo
Esta decimo cuarta edición de la Copa SAMSUNG Carlos Franco Invitational es
un evento de gran tradición que se realiza en los campos del Carlos Franco
Country Club. Es una cancha par 72 de 7.100 yardas, ubicada a 56 Km de
Asunción localidad de Arroyos y Esteros y forma parte desde hace varios años
del Tour Profesional de golf Argentino y desde este año el mismo forma parte
del Serie de Desarrollo PGA Tour Latinoamérica. Este torneo tiene por objetivo
prioritario estrechar lazos entre jugadores profesionales y aficionados al golf
Programa Oficial
Lunes

08 Set.

Clasificación por 10 lugares y día de práctica.

Martes

09 Set.

Segundo día de práctica.

Miércoles 10 Set.

Torneo - Pro-Am Salidas Simultánea a las 13:00 hs

Jueves

11 Set.

Primer día de competencia.

Viernes

12 Set

Segundo día de competencia
Corte clasificatorio 30 primeros y empatados

Sábado

13 Set

Tercer día de competencia

Domingo 14 Set

Último día de competencia
16:00 horas: Entrega de Premios y Cierre.

*Desayuno y almuerzo incluido (a partir del día jueves)
Pre-Clasificación
La Pre-Clasificación se jugará el día lunes 08 de Septiembre
Cantidad de clasificados 10 lugares

Costo 60 uss dólares Americanos (en el caso de clasificar se abonara la
diferencia del costo total de la inscripción)
Inscripciones
100 uss dólares Americanos
Para inscribirse
Inscripciones@tourgolfar.com
Cierre de inscripción jueves 4 de septiembre
Pro Am
Será por salidas simultáneas el miércoles 10 de Setiembre a las 13:00 pm.
Horarios de Salidas Amateur:
A criterio del comité de Campeonato Publicado en el Tablero del Torneo y en la
www.carlosfrancogolf.com
Premio
Se entregarán Trofeos a los ganadores de cada Categoría, habrá sorteos para
jugadores y presentes.
Hoyo en 1 SAMSUNG colocará premio.
Para profesionales será pagado al finalizar el evento por la administración del
club sede (no antes de las 17 hs)
Hotel
El Hotel oficial HOTEL MABEL
Habitaciones
Single 48 USS (con desayuno)
Doble 60 USS (con desayuno)
Reservas
carlosfrancogolfpy@hotmail.com
Dirección
Mariano Roque Alonso Transchaco y corrales
Transporte desde el Hotel oficial al campo y retorno, sin costo para los
profesionales.
Servicio de transporte a partir de martes
Transporte
Empresa de transporte CRUCERO DEL NORTE
20% de descuento

Presentarse con D.N.I.
Estación Terminal de Retiro
Boleterías 125-126

