
 

 16° TORNEO NACIONAL DE CANCHAS PAR 3 
  

 El Bosque C.C. – 30 Abril y 1° Mayo de 2016 
 

 Información Previa – Miércoles 27 
 

§ Equipos participantes 
Se han inscripto los siguientes 19 equipos: 

 

Círculo Policía Federal      Club de Campo Pilar del Lago 
Country Club El Pato      Aranjuez Country Club 
Village Golf & Tennis Club    Club Ciudad de Buenos Aires 
Country C. A. Banco Provincia    Organización Hebrea Argentina  - MACABI 
Club de Campo Las Perdices    Las Lajas Country Club      
UPCN Golf      Club de Campo Los Horneros 
Lomas de la Carolina (Córdoba)   Posada del Sol C. de Golf & Resort (Córdoba) 
Golf Club Río Grande  (Tierra del Fuego)  Everton Club Moldes (Córdoba) 
A.TI.PE.CA.S. (Córdoba)    Hotel Quórum Golf & Spa (Córdoba)    
y los anfitriones, El Bosque Country Club  
 

§ Composición de los equipos 
Los equipos se conformarán por TRES jugadores que participarán por cada equipo en cada día de juego, 
según lo establecido en las Condiciones de Participación enviadas a los clubes oportunamente. Se considerarán 
los dos mejores scores diariamente. 

  

Para cada día de juego, el Capitán del equipo deberá declarar en la Oficina del Torneo los tres jugadores 
que participarán, con hasta media hora de anticipación a la de la salida del equipo. 

 

Los jugadores seleccionados para los dos días de juego deberán estar incluidos en el Formulario Oficial 
de Inscripción remitido oportunamente a la AAG.  

 

Podrán realizarse modificaciones en la conformación de los equipos HASTA UNA HORA ANTES DE 
INICIAR EL JUEGO DEL PRIMER DÍA, ya sea por vía telefónica a la AAG (Sra. Graciela Simez, 4325-
1113, int. 215, de 12:30 a 20 hs.) o bien personalmente en la Oficina del Torneo durante el día de práctica. 
 

§ Día Oficial de Práctica –Viernes 29 
Se podrá practicar en la cancha sede el Viernes 29, sin cargo. Las salidas se habilitarán a partir de las 9:00 horas 
y el Tee del hoyo 1 se cerrará a las 15:30. 
Mañana jueves la cancha estará CERRADA. 
 

§ Cómo llegar 
Viniendo  del Sur 
Tomar por Ruta Panamericana, Ramal Campana. 
Luego de pasar por Escobar, Rio Luján, Cardales, en el Km 65,5 sobre la izquierda (en la mano contraria a la 
que se transita) se puede ver la subida de la Ruta al Country. 
Seguir hasta el próximo puente (Otamendi); subir el mismo, cruzarlo y bajar para volver a tomar la 
Panamericana hacia el Sur, es sentido opuesto al que se venía. 
Al llegar al Km 65,5 hay un cartel azul que dice CC El Bosque y hay una subida hacia la colectora. Tomarla. 
A pocos metros, siempre yendo hacia el Sur aparece un camino de ripio, casi perpendicular a la colectora. 
Tomar ese camino cuya longitud es aproximadamente 1 Km con varias curvas. Al terminar ese camino se 
encuentra a la izquierda el Country y a la derecha el Colegio Austin. 
Viniendo del Norte por Panamericana, el Country esta a 14 km de Campana (unión de Rutas 6 y 9). 
Al llegar al kilómetro 65,5 tomar la subida de la Panamericana a la colectora y seguir las indicaciones dadas 
para los que vienen del Sur. 



 
§ Ingreso al Club - Estacionamiento 

En la Guardia de ingreso al Club les indicarán como llegar al estacionamiento. Se usará la cancha de basket ya 
que el estacionamiento del Sector Golf es reducido. 
Es importante no exceder los 20 Km/h en las calles internas del Country.  
 

§ Horarios de juego – Sábado 30 y Domingo 1° 
Se adjunta el horario para el día sábado 30. 
El domingo 1° jugarán por la mañana los equipos ubicados entre el puesto 10º y el último. Por la tarde lo harán 
los ubicados entre el puesto 1° y 9°. 
 

§ Jaula de Práctica 
El Club no tiene zona de práctica disponible, pero cuenta con una “jaula” para pegar algunos golpes, ubicada al 
lado del Putting Green. Habrá pelotas disponibles en forma gratuita a tal fin. 
 

§ Contacto: 
  AAG:  Daniel Vizzolini 11 15 5602 6474 
  Club:  Cacho Alvarez  3487 15 361 336 


