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D o m i n g o  6  d e  M a r z o  –  S á b a d o  1 2  d e  M a r z o  2 0 1 6  

B u e n o s  A i r e s  -  A r g e n t i n a  

 

PROGRAMA - ITINERARIO 
 

Día 1: Domingo 6 de Marzo - Llegada  
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. Check-in en los hoteles.  
7:30pm  Cocktail de Bienvenida en la Terraza del Hotel Etoile en Recoleta. (VESTIMENTA: CASUAL) 
Introducción al evento, se revisan los programas, categorías, reglas, tee-times, etc 
 
Día 2: Lunes 7 de Marzo – 1º Ronda de Golf 
8:30 Salen los buses del Hotel 
 9:30 Llegan a Jockey Club Argentino (campo sin carros) 
10:30 Tee-off  / 16:00 regreso a los hoteles. 
Tarde Libre. 
 
Día 3: Martes 8 de Marzo – 2º Ronda de Golf 
8:30 Salen los buses del Hotel / 9:20 llegan a  Los Lagartos GC (campo sin carros)  
10:30 Tee-off  / 16:00 regreso a los hoteles. 
Tarde Libre. 
 
Día 4: Miércoles 9 de Marzo – DÍA LIBRE 
Sin actividades programadas, día libre. Pueden reservar otras actividades 
Tarde Libre. 
 
Día 5: Jueves 10 de Marzo – 3º Ronda de Golf 
8:30 Salen los buses del Hotel / 9:20 llegan a Olivos Golf Club (campo sin carros) 
10:30 Tee-off  / 16:00 regreso a los hoteles. 
Tarde Libre. 
 
Día 6: Viernes 11 de Marzo – Última Ronda de Golf / Cena de Cierre 
8:30 Salen los buses del Hotel / 9:30 llegan a Golf Club Argentino (campo sin carros) 
10:30 Tee-off  / 16:00 regreso a los hoteles. 
9:00pm Cena y Entrega de Premios. Lugar a confirmar (Vestimenta: Elegante-Sport). 
 
Día 7: Sábado 12 de Marzo - Salidas. 
Check-out a las 12:00 pm. 

 
------------------------- 

 
 
El Paquete – Servicios Terrestres incluídos 

- 7 días / 6 noches en habitación seleccionada, incluye desayuno buffet e impuestos 
- 4 rondas de Golf (Lunes/Martes – Jueves/Viernes).  
- Pelotas de práctica 
- Traslados Hotel/Campo de golf. 
- Cocktail de Bienvenida el Domingo 6 de Marzo 
- Cena y Entrega de Premios el Viernes 11 de Marzo 
- Trofeos, Premios, Regalos, Rifas de Productos de nuestros Sponsors 
- Asistencia permanente de nuestro Staff, guías en buses, marshalls en las canchas, etc. 
- On-line scoring (PGA Tour look & feel) 
- Cobertura profesional de fotos y videos 
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No incluído 

- Carros de Golf: NINGUNO DE ESTOS CAMPOS TIENE CARROS, se juegan caminando 
- Traslados in-out Aeropuerto Internacional de Ezeiza / Hotel. 
- Caddies: 40 usd p/ronda, 1 x persona (se reservan con anticipación, se pagan desp de jugar) 
- Trolleys: Carros de 2 ruedas nuevos se alquilarán por USD 50 para toda la semana (reservar con 

anticipación) 
 
 
Servicios extras que se pueden reservar con anticipación 

- City Tour de Buenos Aires (en servicio privado o regular) 
- Cena Tango Show (incluyendo traslados regulares, 3 pasos con bebidas alcohólicas incluidas) 
- Tickets a estadios de fútbol (dependiendo las fechas) 
- Rondas de golf de práctica antes o después del evento, y en el día Miércoles (día libre) 
- Paquetes para visitar otros destinos antes o después del torneo: Patagonia, Cataratas de 

Iguazú, Mendoza y sus viñedos, Punta del Este) 
 

------------------------- 

 
El Torneo – Formato, Reglas, Handicaps, Tee-Times 
 
Formato de Puntuación 

- El torneo se juega en formato STABLEFORD INDIVIDUAL: 1 punto al bogey neto, 2 puntos al par 
neto, 3 puntos al birdie neto, 4 puntos al águila neto, 5 puntos al albatros neto. Doble bogey o 
superior no sumarán puntos. 

- Se juega con el 100 % de Handicap 
- La pelota que no juega por puntos (es decir doble bogey o mayor) deberá ser levantada para 

agilizar el juego. 
- El score ganador será quien logre el mayor puntaje acumulado luego de los 72 hoyos.  
- No estarán permitidos ‘mulligans’, ni ‘gimmes’ 
- Todas las bolas deben ser metidas en el hoyo, es decir hoyo completado. 

 
 

Las Reglas 
- El evento va a estar bajo las reglas de la R&A, exceptuando aquellas áreas donde se apliquen 

reglas locales (AAG o el club). 
- El árbitro del torneo va a ser quien tenga la palabra final en lo que corresponda a reglas y 

formato de puntuación. 
- Las cuatro rondas se tendrán en consideración para determinar al ganador (sin descarte) 
- En caso de suspensión de 1 o más rondas debido a la injerencias climáticas.  
- Dos Rondas completas alcanzan para determinar un ganador. 

 
Handicaps y Categorías 

- Cada jugador va a tener que certificar su Handicap de acuerdo a su Asociación de Golf mediante 
certificados impresos o bien constatables en la web. 

- Los Handicaps se verifican dentro del mes anterior al comienzo del evento. 
- Un máximo de Handicap 36 está permitido, tal como lo establece la AAG. 
- Aquellos jugadores que no puedan demostrar un handicap oficial podrán jugar en los últimos 

horarios de salida, pero no participarán de la competencia. 
- Categorías: Hasta 3 para los hombres y 2 para mujeres. La idea es tener un número similar de 

participantes en cada categoría, para una lógica distribución. 
- Tees de salida: Todos los caballeros usarán un mismo tee, y otro para las damas. 
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Groups & Tee Times 

- Los grupos de definirán por afinidad (grupos de amigos) solo en las dos primeras rondas (Lunes 
y Martes) 

- Para la 3º Ronda y la Ronda Final los grupos se definirán de acuerdo con la tabla de líderes. 
- Las canchas serán cerradas esos días solo para nuestro evento 
- Los golfistas jugarán en grupos de 4 jugadores (4 golfistas por línea o tee-time) 
-  Salidas simultaneas o “Cañonazo”: Tee-off simultáneos para lograr la eficiencia del torneo 

 
Los Premios 

- CAMPEONES (1
º
 de cada categoría): Trofeo y Voucher de un VIAJE GRATIS para defender el 

título el próximo año, incluyendo todos los servicios terrestres 
- Para el 2º y 3º puesto de cada categoría, regalos de nuestros sponsors (ropa, vinos, etc). 
- Para los ganadores de cada categoría de cada una de las cuatro rondas individuales, regalos de 

los patrocinadores 
- Para los no ganadores, habrá una rifa de otros regalos de los patrocinadores. 

 

Campos de Golf del Argentina Invitational 2016 
 
Jockey Club / RED Course 
(San Isidro, 25kms al norte, 30min)  

El Jockey es quizás el club con mayor tradición de Argentina, del cual 
fueron socios todos los presidentes de la nación. Fue fundado en 
1880 y posee 36 hoyos de golf diseñados por “el diseñador del siglo”, 
Mr. Alister Mackenzie, autor de Augusta National, Royal Melbourne 
y Cypress Point entre otras. Sus dos canchas (Azul y Colorada) se 
caracterizan por tener hoyos diseñados para el jugador estratégico; 
donde la mano del arquitecto se evidencia en el movimiento de los 

greens, claramente la mayor defensa del campo. Estudiosos de 
Mackenzie afirman que por la llanura del terreno del Jockey, el 
diseñador se inspiro en el Old Course de St Andrews. Prueba de ello es 
el hoyo 18, conceptualmente idéntico al de la cuna del golf.  Por el 
Jockey Club han pasado algunos de los jugadores más destacados de 
la historia, como Arnold Palmer, Sam Snead, Tom Watson, Gary 
Player, Craig Stadler y  Byron Nelson  entre otros. Es por esto que Golf 
Digest la ubica dentro de los 100 mejores campos del mundo. 
 

Los Lagartos Golf Club   
(Del Viso, 45kms al Norte de la Capital, 45mins.) 

Los Lagartos Country Club fue fundado en 1969 con el objetivo de unir 

la familia a través de disciplinas deportivas, inaugura ese mismo año la 

cancha de golf construida por renombrados Alberto y Emilio Serra en 

los alrededores de los arroyos Burgueño y Pinazo, al lado de la Ruta 

Panamericana, que en aquella época era solo un proyecto que uniría 

las localidades de Del Viso y Pilar. 

Desde el principio sus 18 hoyos de, 

estilo americano, tuvieron amplios fairways y enormes tees. la 

longitud de los fairways hace innecesaria la presencia de rough, que 

se deja crecer sólo cuando la cancha se prepara para grandes 

campeonatos. Sus greens, de bent-cross le dan una velocidad a la 

pelota y una precisión al golpe que da placer jugar en ellos. Sus 
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fairways son desafiantes por sus dog-legs muy bien diseñados y por la colocación estratégica de los 

hazard de agua que complican a cualquier jugador. En 1988 Emilio Serra e hijo diseñaron y construyeron 

9 nuevos hoyos que combinados con los 18 originales, permiten tener tres recorridos de 18 hoyos (La 

Vieja de 3.294- yardas, Del Agua 3.062-yardas  y La Larga 3.381- yardas). La “cancha campeonato” tiene 

6.800 yardas par 72, y es sede todo los años de uno de los torneos internacionales de aficionados más 

importantes del mundo: “La Copa J.C. Thailade” en la que han participado juveniles de la talla de Trevor 

Immelman, Edoardo Molinari, Aoron Baddley y Adam Scott entre otros. 

 
Olivos Golf Club  
(Del Viso, 42kms al norte de la capital, 45min.)  

El Olivos Golf Club es considerada por muchos el mejor campo de 
Argentina. Aquí se ha disputado el torneo de Maestros durante 14 
años consecutivos, siendo ganadores estrellas del golf 
internacional como Payne Stewart, Bernard Langer, Gary Player, 
De Vicenzo, Tom Lehman o Craig Stadler. También fue sede de los 
Mundiales de Aficionados en 1972 y 2010. Inaugurada en 1926, 
este parkland de 27 hoyos (Blanca/ Colorada/ Azul) y 6,705 
yardas, fue diseñado por Luther 

Koontz (ingeniero que trabajo varios años con MacKenzie, el 
diseñador de Augusta National GC). Olivos se caracteriza por su 
terreno naturalmente desnivelado, sus par 4 con doglegs, sus añosos 
arboles delimitando los fairways y un mantenimiento excelente, 
constatable en la velocidad de sus greens de variado tamaño. 
Prestigio, historia, tradición y desafío hacen de Olivos un paraíso 
golfistico, que lo ubica entre los mejores 100 campos del mundo. 

 
 
 
 
Golf Club Argentino  
(Del Viso , a 45 kms de la Capital, 50 min) 

Llamado “El Argentino” por ser el primer club de golf en el país 
fundado por argentinos, este club de más de cien años de historia 
cuenta con una hermosa cancha en la ciudad de "Del Viso" a 45 
kilómetros del centro de la ciudad. Su cancha original se 
encontraba justo en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, y 
cuando el gobierno local compró las empresas de Ferrocarriles a 
los británicos, expropiaron la cancha del club. Eso fue en los 50, 
cuando los miembros compran estas tierras en las afueras de la 
ciudad, y crean lo que hoy es uno de los clubes más antiguos y 

tradicionales de Buenos Aires, el Golf Club Argentino. Es una 
Hermosa cancha de 18 hoyos, par 72, diseñada por Luther Koontz 
(mismo diseñador del Olivos). Este muy lindo Parkland de clásico 
estilo británico, con sus pequeños y rápidos greens suele estar 
presentada en impecable estado de mantenimiento. Hoyos de 
dogleg bien estratégicos, házards de agua y bunkers muy bien 
ubicados obligarán al jugador a tener una buena estrategia para 
lograr un buen score. Su densa y colorida arboleda es de las más 
lindas del país, en especial sus antiguos Robles.  


