
OBJETIVOS Y VALORES – TNJ 12 AÑOS 

 

Cuando allá por diciembre de 2005 se jugaba el primer TORNEO NACIONAL JUNIOR, aquel 

grupo de dirigentes y colaboradores, apoyados por staff de la AAG, tenía claro el objetivo 

primordial, el de generar competencias internas en las distintas federaciones y en el área 

metropolitana con el “premio” final de llegar al TNJ casi como meta secundaria. 

Doce años más tarde podemos decir que aquel objetivo hay que apuntalarlo año a año. La 

llegada del “hermano menor” del TNJ, el Nacional Interclubes Junior -que se comenzó a 

jugarse el pasado febrero- sin dudas que será un buen complemento para el verdadero 

germen del desarrollo del golf infantil: el trabajo de las escuelas de menores en los clubes. 

Podríamos mostrar como un éxito los grandes nombres de quienes tuvieron actuaciones 

destacadas en los TNJ jugados en estos últimos 12 años, pero sería resaltar un aspecto 

absolutamente colateral. Este Torneo Nacional debe generar en los chicos, con el 

fundamental apoyo de los padres y profesores, valores como la amistad a través del golf, 

el valor del esfuerzo al margen del resultado, el respeto a los principios elementales del 

juego y la importancia de DIVERTIRSE con el score como algo superfluo. Si todas las partes 

-padres, profesores, directivos y staff- no nos convencemos de que estos valores son los 

que mantendrán a los chicos y a sus familias cerca de las canchas, no estaremos 

cumpliendo bien nuestras funciones. 

Llegar a Bahía Blanca en este 13er torneo no es solo un reconocimiento al Club de Golf 

Palihue y a la Federación Regional de Golf del Sur, es también un símbolo de la 

importancia del desarrollo en cada punto y rincón de nuestro amplio país. Luego, estos 

mismos chicos lo recorrerán de la mano del Ranking Argentino de Menores y Menores de 

15 años generando años inolvidables incluso para las familias que tengan la oportunidad 

de acompañarlos. 

¡Disfrutemos juntos de este presente del Torneo Nacional Junior, de su 13ª edición, en 

uno de los grandes clubes de Argentina! 
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