
FORD PRESENTA EL WEGOLF TOUR UNA VÍA CLASIFICATORIA A 

LA GRAN FINAL DEL FORD KINETIC DESIGN GOLF INVITATIONAL 

 El circuito está integrado por 13 fechas de junio a noviembre, bajo la modalidad Medal 

Play y Stableford. 

 

 Los encuentros se disputarán en las canchas de Tortugas CC, Hurlingham Club, Pilar 

Golf y Golf Club Argentino. 

 

 Los golfistas ubicados al tope del ranking, pasarán directo a la final a disputarse en la 

cancha colorada del Jockey Club el lunes 4 de diciembre. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017.- La onceava edición del Ford Kinetic Design Golf 

Invitational, el torneo amateur de golf más importante del país, tendrá una nueva instancia de 

clasificación en el WeGolf Tour, un circuito cuyos encuentros se disputarán en algunas de las 

mejores canchas de zona norte como el Tortugas CC, el Hurlingham Club, el Golf Club 

Argentino y el Pilar Golf. 

El circuito consta de 13 fechas que irán de junio a noviembre, dos veces al mes y será abierto a 

todos los golfistas aficionados que cuenten con hándicap AAG. Se jugará bajo la modalidad 

Medal Play y Stableford, y será abierto al público en general. Los golfistas ubicados al tope del 

ranking, pasarán directo a la final a disputarse en la cancha colorada del Jockey Club el lunes 4 

de diciembre.  

El fixture del circuito WeGolf Tour se desarrollará de la siguiente manera: 

1. 08/06/2017 Golf Club Argentino 

2. 22/06/2017 Tortugas CC 

3. 13/07/2017 Pilar GC 

4. 27/07/2017 Hurlingham Club 

5. 10/08/2017 Tortugas CC 

6. 24/08/2017 Pilar GC 

7. 07/09/2017 Golf Club Argentino 

8. 21/09/2017 Hurlingham Club 

9. 28/09/2017 Tortugas CC 

10. 05/10/2017 Pilar GC 

11. 19/10/2017 Golf Club Argentino 

12. 09/11/2017 Hurlingham Club 

13. 23/11/2017 Golf Club Argentino 

Handicap, Categorías y Modalidad de la competencia. 

El circuito estará dividido en tres categorías mixtas, por hándicap, lo que significa que 

caballeros y damas jugaran en la misma categoría. 

http://we.golf/


Las 3 categorías por hándicap serán +3-13, 14-20 y 21-36. Cada categoría contara con dos 

rankings, uno Medal Play, y otro Stableford. Todas las tarjetas de todos los jugadores/as serán 

cargadas al sistema de scoring e irán al ranking Stableford (modalidad por puntos); aunque 

hayan levantado o “abandonado” en algún hoyo. 

Las tarjetas de los jugadores que estén completas, es decir que tengan anotado si o si un score 

en cada uno de los 18 hoyos, contabilizarán también para el ranking Medal Play. Las que 

hayan sido completadas con los 18 hoyos, además serán pasadas por los clubes sede a la 

AAG al sistema de hándicap. Nadie podrá no presentar tarjeta ya que no existe el NPT (“No 

presenta tarjeta”). 

Sistema de puntación de los rankings 

Un novedoso sistema de puntuación será desarrollado. El nuevo sistema persigue como 

objetivo, que quienes participen se mantengan todo el tiempo “en zona” para tener más 

oportunidades. 

Los primeros 18 jugadores de cada ranking y cada categoría recibirán puntos. Del puesto 19 

para abajo, los que participen del Medal Play recibirán 5 puntos, y quienes solo participen en la 

Stableford, recibirán 3 puntos. 

En cada fecha, según el score cargado al sistema y por desempate automático, se creará la 

planilla de resultados del día. Donde no habrá empates, estarán listadas las posiciones finales 

del día por desempate automático y cada planilla de cada modalidad de cada categoría, tendrá 

su asignación de puntos a la derecha. De este modo, habrá 6 categorías en total mixtas. 

Una vez concluida la última fecha el jueves 23 de noviembre, quienes ocupen las primeras 3 

posiciones de cada uno de los 6 rankings, o sea 18 jugadores en total, clasificarán 

automáticamente a la gran final del Ford Kinetic Design Invitational. 

El Ford Kinetic Design Golf Invitational, logró construir a través de cada edición una sólida 

relación con el golfista amateur, realizando acciones innovadoras que proponen una acción 

diferente en cada etapa. 

Acerca de Ford Motor Company   

Ford motor Company es una empresa automotriz y de movilidad con base en Dearborn, Michigan.  Con alrededor de 

202.000 empleados y 67 plantas en todo el mundo, el negocio central de la empresa incluye el diseño, producción, 

comercialización, financiación y el servicio de toda la línea de autos, camiones, SUVs y vehículos eléctricos, así 

como también, de la línea Lincoln. Al mismo tiempo, Ford está persiguiendo de manera acentuada nuevas 

oportunidades a través de su plan Ford Smart Mobility para constituirse en líder respecto a conectividad, movilidad, 

vehículos autónomos, experiencia de cliente y big data. La empresa provee servicios financieros a través de Ford 

Motor Credit Company.  

Para mayor información acerca de Ford y sus vehículos en todo el mundo o sobre Ford Motor Credit Company, por 

favor ingrese a:  

       @fordargentina     /fordargentina      ford.com.ar       /fordargentina         

https://www.instagram.com/fordargentina/
http://www.youtube.com/fordargentina
http://www.ford.com.ar/
http://www.facebook.com/fordargentina


 


