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Buenos Aires, Diciembre de 2017 

Señor Presidente   

de la Entidad Afiliada 

PRESENTE 

 

Ref.: 2º TORNEO NACIONAL INTERCLUBES JUNIOR 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de hacerlo partícipe de un acontecimiento 

muy singular para esta Asociación: la realización del 2º Torneo Nacional Interclubes 

Junior, a disputarse los días 7 y 8 de febrero próximo en la cancha del Club Campos 

de Golf Las Praderas de Luján. 

 

La primera edición realizada en febrero de este año en Los Lagartos Country Club, 

convocó a más de 30 clubes superando ampliamente la expectativa generada al ser la 

primera edición. 

 

Estamos convencidos que esta iniciativa, con el decidido apoyo de las Entidades 

Afiliadas, contribuirá en el futuro mediato a fortalecer el creciente desarrollo del golf en 

el país a través de las escuelas de menores de los clubes. La competencia de menores 

por equipos, sin dudas hará crecer el sentido de pertenencia de nuestros jóvenes hacia 

las instituciones que representan.  

 

Los equipos se conforman con chicos de varias categorías, con el objetivo de 

contemplar el mayor espectro de edades de las Escuelas de Clubes e incentivar el 

desarrollo del golf de menores en sus diferentes etapas. 

 

Para la edición a jugarse en febrero de 2018, hemos agregado la posibilidad de que los 

equipos realicen “campamento” en el Club Campos de Golf Las Praderas de Luján, de 

manera de no solo bajar costos sino también generar actividades adicionales al torneo 

que seas recreativas y a la vez que generen una fuerte camaradería entre los diferentes 

clubes participantes. 

 

Adjuntamos el material informativo de la 2ª edición del Torneo Nacional Interclubes 

Junior y esperamos verlos en febrero próximo… 

 

Sin más, lo saludan muy atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

PABLO LOZADA ANDRES SCHÖNBAUM 

Secretario Honorario Presidente 


