Hurlingham Club
Buenos Aires, Argentina
11 – 14 de Octubre de 2017
EVENTO: El ANNIKA Invitational Latin America, es un torneo organizado conjuntamente entre la ANNIKA Foundation
y la Asociación Argentina de Golf (AAG) y sponsoreado por The R&A. El evento está diseñado para ser un torneo de
primer nivel para jugadoras menores (entre 12 y 18 años) de Latinoamérica. Argentina será sede del torneo entre
hasta el 2018 y a partir del 2019 rotará entre otros países latinoamericanos.
Participarán del torneo hasta 60 jugadoras. Cada una de las 29 Federaciones Latinoamericanas ha recibido dos
invitaciones, para las dos jugadoras mejor ranqueadas en el WAGR de su país. En el caso que un país no cuente con
dos jugadoras dentro del WAGR, se han aceptado solicitudes en base a curriculums.
CLUB SEDE: El Hurlingham Club es un tradicional club de golf y polo ubicado a 45 minutos del centro de la ciudad de
Buenos Aires. Fue fundado en 1888 por la comunidad anglo-argentina. El barrio de Hurlingham creció alrededor del
club, adoptando su nombre. Los primeros nueve hoyos fueron construidos en 1892 y 30 años después, en 1922, se
completaron los otros nueve hoyos.
El club cuenta con una superficie de 73 hectáreas, 18 hoyos de golf, 5 canchas de polo, establos para 300 caballos,
diversas escuelas ecuestres, 18 canchas de tenis (incluyendo seis de césped), una cancha de criquet, dos piscinas y
un complejo con gimnasio, canchas de squash y vestuarios. El clubhouse posee elegantes salones, restaurantes,
bares y habitaciones.
El recorrido par 71 (5.834 yardas para damas) posee un estilo parkland británico con angostos fairways, pequeños
greens y profundos bunkers. Ha sido sede del Abierto Argentino, del Abierto Argentino de Damas, y muchos otros
prestigiosos torneos amateur del calendario de la AAG.
HOSPEDAJE Y COMIDAS: Todas las participantes se hospedarán en los dormies del Hurlingham Club y compartirán
habitación con otra/s jugadora/s. El costo del alojamiento está incluido en la inscripción.
El desayuno, almuerzo y cena serán previstos diariamente para las jugadoras, en el clubhouse.
ACOMPAÑANTES: Está permitida la asistencia de familiares y acompañantes al torneo, pero todas las actividades y
comidas en el Club serán exclusivas para las participantes. El ANNIKA Invitational Latin America está diseñado para
que sea una “experiencia para las jugadoras”, donde serán cuidadas desde el minuto que aterrizan en Buenos Aires
hasta el momento que despegan hacia sus países.
ACTIVIDADES: Todas las tardes se organizarán variadas actividades para las jugadoras, como pueden ser un tour
por la ciudad de Buenos Aires y shows temáticos.
ANNIKA SORENSTAM: Annika, mundialmente considerada como la mejor exponente femenina del deporte, ha
ganado 89 títulos profesionales, incluyendo 72 torneos del LPGA y 10 Major Championships. Ella estará presente
durante la semana, será la anfitriona de una cena, una clínica y compartirá su “Winning Approach” con las jugadoras.
INSCRIPCION: El costo de inscripción es de $150 USD por cada jugadora, el que incluye cuatro rondas de golf,
cuatro noches de hospedaje, traslados internos y todas las comidas y actividades de la semana. Las jugadoras no
deberían tener ningún costo durante el torneo. Cada jugadora es responsable del costo del traslado de ida y regreso
del torneo.
CLIMA: Las temperaturas en Buenos Aires durante Octubre son generalmente templadas, entre 16-21⁰ C (60-70⁰ F).
CASILLA DE PALOS: La casilla de palos se encuentra localizada en las cercanías del tee del hoyo 1, donde las bolsas
podrán ser almacenadas.

