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Señor Presidente de la  
FEDERACION REGIONAL DE GOLF AFILIADA 

Presente 

 

Ref.: PROMESAS CUP 2019 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de hacerlo partícipe de la tercera edición del PROMESAS 

CUP, exclusivo para jugadores menores de 15 años, con y sin hándicap, a disputarse el día sábado 16 de 

Noviembre en oportunidad de disputarse el Abierto de la República en la cancha del Jockey Club Argentino.  

 

En esta edición al igual que lo hicimos en la anterior, los participantes jugarán un torneo por equipos y por 

Federaciones en la cancha Azul del Jockey, donde también se disputarán las competencias de Long drive, 

Approach y Putting propias del Promesas Cup.  

 

Se ha establecido un cupo por cada una de las categorías y para cada Federación y un listado para el 

otorgamiento de suplentes teniendo en cuenta fundamentalmente la cantidad de jugadores de cada 

Federación.  

 

En el reglamento que se adjunta, podrán ver los detalles de la competencia como así también la forma de 

realizar las clasificaciones Regionales, pudiendo cada una establecer sus fechas y/o torneos donde disputar 

esa primera etapa.  

 

Sin dudas esta nueva edición será una experiencia para todos, ya que es un torneo inédito para los chicos, 

pero estamos seguros del éxito del mismo y su crecimiento en los próximos años para llevarlo a ser uno de 

los atractivos principales del Abierto de la República.  

 

La Comisión de Desarrollo de la AAG  y el Staff  de la AAG, quedan a disposición de las Federaciones 

Regionales a fin de asesorarlas en lo que sea necesario con relación a la disputa de esta competencia. 

 

Sin más, lo saludan muy atentamente, 

 
 
 
  
 

    ANDRES SCHÖNBAUM 

                                    Presidente 

 
 
 

Se adjunta: Afiche, Condiciones y Reglamento del Torneo 
 

 

 


