
Arranca	  el	  Súper	  9	  Golf	  Invitational.	  	  

El	  próximo	  sábado	  17	  de	  Diciembre	  en	  Newman,	  comenzara	  una	  nueva	  edición	  del	  torneo	  interclubes	  
de	  GBA	  zona	  norte,	  con	  varias	  novedades.	  

Se	  suman	  4	  nuevos	  clubes	  al	  torneo,	  	  13	  serán	  los	  clubes	  participantes.	  	  	  

La	  zona	  CAMPEONATO,	  integrada	  por	  9	  clubes	  (Olivos,	  San	  Isidro,	  Lagartos,	  Argentino,	  CUBA,	  Pilara,	  Pilar	  
Golf,	  Tortugas	  y	  Estancias)	  determinara	  el	  campeón	  de	  esta	  nueva	  edición	  y	  los	  dos	  últimos	  equipos	  de	  
la	  tabla	  de	  posiciones,	  descenderán	  a	  la	  zona	  ASCENSO.	  	  

La	  zona	  ASCENSO,	  integrada	  por	  4	  clubes	  (Newman,	  Jockey,	  Nordelta	  y	  Martindale)	  otorgara	  dos	  
ascensos	  para	  la	  próxima	  edición.	  	  

El	  formato	  seguirá	  siendo	  triple	  match	  play.	  Los	  clubes	  se	  enfrentaran	  todos	  contra	  todos	  a	  los	  largo	  de	  
las	  cuatro	  fechas	  que	  se	  llevaran	  adelante	  el	  17/12	  en	  Newman,	  28/1	  en	  Martindale,	  11/2	  en	  el	  
Argentino	  y	  5/3	  en	  Estancias.	  	  

Cada	  club	  presentara	  un	  equipo	  compuesto	  por	  6	  jugadores,	  3	  de	  los	  cuales	  jugaran	  sus	  matches	  sin	  
golpes	  y	  los	  otros	  3	  con	  golpes	  	  (Hdcp	  máximo	  permitido	  es	  7).	  

Al	  finalizar	  cada	  fecha	  habrá	  un	  breve	  tercer	  tiempo	  donde	  se	  anunciaran	  de	  resultados	  del	  día	  y	  
momento	  ideal	  para	  sociabilizar	  con	  golfistas	  amigos	  de	  otros	  clubes.	  	  

Mención	  especial	  para	  el	  Olivos	  Golf	  Club,	  actual	  bicampeón	  del	  torneo,	  que	  en	  caso	  de	  lograr	  el	  
tricampeonato	  retendrá	  la	  copa	  en	  sus	  vitrinas	  por	  siempre.	  	  

Se	  adjunta	  fixture	  de	  esta	  nueva	  edición.	  	  

	  

	  

Sabado	  17/12	  a	  la	  tarde	  en	  NEWMAN Sabado	  11/2	  a	  la	  tarde	  en	  ARGENTINO	  
ZONA	  CAMPEONATO	   ZONA	  CAMPEONATO	  
ESTANCIAS	   CUBA	   PILARA	   CUBA	   SAN	  ISIDRO	   TORTUGAS	  
ARGENTINO	   TORTUGAS	   OLIVOS	   PILARA	   ARGENTINO	   LAGARTOS	  
LAGARTOS	   SAN	  ISIDRO	   PILAR	  GOLF	   ESTANCIAS	   OLIVOS	   PILAR	  GOLF	  
ZONA	  ASCENSO	   ZONA	  ASCENSO	  
NEWMAN	   JOCKEY MARTINDALE	   NORDELTA	   MARTINDALE	   NEWMAN	  
Libre:	  Nordelta	   Libre:	  Jockey	  

Sabado	  28/1	  a	  la	  tarde	  en	  MARTINDALE	   Domingo	  5/3	  a	  la	  mañana	  en	  ESTANCIAS	  
ZONA	  CAMPEONATO	   ZONA	  CAMPEONATO	  
ESTANCIAS	   ARGENTINO	   SAN	  ISIDRO	   ESTANCIAS	   LAGARTOS	   TORTUGAS	  
CUBA	   LAGARTOS OLIVOS CUBA	   ARGENTINO	   PILAR	  GOLF	  
PILARA TORTUGAS	   PILAR	  GOLF	   PILARA	   SAN	  ISIDRO	   OLIVOS	  
ZONA	  ASCENSO	   ZONA	  ASCENSO	  
MARTINDALE	   JOCKEY	   NORDELTA	   JOCKEY	   NORDELTA	   NEWMAN	  
Libre:	  Newman	   Libre:	  Martindale


