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MAGDALENA DOMINE Y JUAN TOMÁS AROZENA 
SE QUEDARON CON LA ETAPA 1

. Ambos se impusieron en la primera fase de la Serie Final del Ranking Argentino en Río Cuarto Golf Club.
 

. Maggie Simmermacher logró su tercer Top 3 en el Ladies European Tour y está segunda en el Ranking.
. La Comisión de Reglas y Reglamentos realizó un nuevo encuentro en el Buenos Aires GC.



Juan Tomás Arozena y Magdalena Domine ganadores en Río Cuarto GC.

Maggie Simmermacher cada vez más firme en Europa.

Triunfos de Agustín Hope y Antonio Chiesa en la sexta fecha.

Encuentro de Reglas en el Buenos Aires Golf Club.
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A todo ritmo y sumando experiencia 
EDITORIAL

Andrés Schönbaum
Presidente Asociación Argentina de Golf

Maggie Simmermacher sigue siendo 
noticia. Sin dudas, Australia le cayó muy 
bien a nuestra joven compatriota que el 
domingo finalizó en el tercer lugar del 
Women´s NSW Open a días de haber 
logrado el mismo resultado en Australian 
Women´s Classic. A este ritmo ganará su 
primer título en el Ladies European Tour en 
cualquier momento. Su juego la beneficia 
frente a experimentadas jugadoras y la 
prueba está en que este lunes trepó al 
segundo lugar de la Orden de Mérito. 
Felicitaciones una vez más por llenarnos 
de orgullo y expectativas. 

Comenzó la Serie Final del Ranking 
Argentino y Río Cuarto GC fue la sede 
escogida para la primera fecha. El 
tradicional club de la ciudad cordobesa que 
lleva el mismo nombre volvió a brindarnos 
toda su calidez y les permitió a nuestros 
chicos disfrutar de lo que generalmente 
conocemos como un “canchón”.  

En ese mismo campo tan bien cuidado, 
semanas atrás se coronó Mauricio Molina 

como Campeón Argentino de los Seniors. 
Esta vez, una de sus jugadoras más jóvenes, 
Magdalena Domine, y Juan Tomás Arozena 
fueron los que se impusieron este 1 de 
mayo. En un par de semanas, Pilar GC 
será el escenario para la definición de la 
temporada y allí estaremos transmitiendo 
en vivo uno de los eventos más importantes 
del año. 

El Potrerillo de Larreta CC fue sede de la 
sexta fecha del Tour Nacional Mid-Amateur 
y Presenior con los triunfos de Agustín 
Hope y de Antonio Chiesa. No es casualidad 
que esta cancha haya sido elegida como 
parte del circuito, ya que reúne todas las 
características necesarias para competir 
y pasarla muy bien al mismo tiempo.  El 
Tour sigue creciendo de la mano de los 
mejores jugadores de ambas categorías 
y en los nombres de los que participan 
puede verse el nivel que tiene. 

La Comisión de Reglas y Reglamentos 
de la AAG realizó un nuevo encuentro el 
pasado fin de semana. Héctor Velazco 

fue quien tuvo el compromiso de impartir 
conocimientos en esta materia en las 
fantásticas instalaciones del Buenos Aires 
GC, y le fue muy bien. Gracias al club y a los 
miembros de esta comisión que siempre 
están al tanto de las novedades y cambios 
en este aspecto tan importante. Como 
siempre decimos, un jugador que conoce 
las Reglas del Golf tiene mucho del juego 
ya ganado. ¡Hasta la próxima semana! 



https://www.ford.com.ar/autos/mondeo/


Juan Tomás Arozena y Ramiro García 
Veiga definieron el certamen en play-
off y el triunfo fue para el primero de 
ellos. El jugador del Comahue GC llegó 
al final de los setenta y dos hoyos con 
registros de 70, 73, 74 y 71 golpes para 
288 golpes, par del campo anfitrión. Por 
su parte, García Veiga del Lomas AC hizo 
76, 71, 70, 71. 

Entre las Damas se impuso a local 
Madgalena Domine. Sus vueltas de 79, 
77 y 71 golpes la llevaron a la posición de 
privilegio con un total de 227 golpes, dos 
menos que lo hecho por su escolta Lara 
Foigel; la representante de Comahue GC 
completó los tres días de juego con 76, 
78, 75. 

La segunda etapa de esta Serie Final 
tendrá lugar en el Pilar Golf, entre el 19 
y 22 de mayo. 

Juan Tomás Arozena 
y Magdalena Domine 
ganadores en Río Cuarto GC 

Serie Final del Ranking Argentino. Etapa 1 

POSICIONES FINALES. CABALLEROS 

POSICIONES FINALES. DAMAS 
Magdalena Domine y Juan Tomás Arozena 
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https://www.aagscoring.com/golf/MuestraResultados.php?TorneoID=1671&c=914
https://www.aagscoring.com/golf/MuestraResultados.php?TorneoID=1675&c=914


https://www.aag.org.ar/cuestionario-de-reglas-handicap-desarrollo/


Maggie Simmermacher 
cada vez más firme en 
Europa 

Maggie Simmermacher

POSICIONES FINALES

Maggie Simmermacher logró otro destacado 
resultado en la gira actual del Ladies 
European Tour. Con un tercer puesto en el 
Women’s NSW Open, la argentina se afirma 
entre las mejores jugadoras del tour, ahora 
como segunda en la Orden de Mérito que 
lidera la sueca Maja Stark, ganadora de esta 
competencia con 273 golpes, -15. 

Este domingo, Maggie completó los setenta 
y dos hoyos con registros de 71, 67, 70, 71 
para un acumulado de 279 golpes, -9. Una 
semana atrás estuvo muy cerca de ganar el 
Australian Women´s Classic y en Sudáfrica 
protagonizó un play-off histórico a seis hoyos 
con Lee-Ann Pace en el Investec South African 
Women’s Open. 

Con este gran resultado, la argentina registra 
tres Top 3 en la temporada actual del Ladies 
European Tour con siete eventos disputados, 
lo que la coloca en la segunda posición de la 
Orden de Mérito Race to Costa del Sol.
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Women’s NSW Open 

https://ladieseuropeantour.com/reports-page/?tourn=NSWO&season=2022&report=tmresult~season=2022~result=PF~




POSICIONES FINALES // RANKINGS

Triunfos de Agustín 
Hope y Antonio Chiesa 
en la sexta fecha 
El Poterillo de Larreta CC fue es el escenario 
de una nueva etapa del Tour Nacional Mid 
Amateur y Presenior. Tras sumar dos rondas 
de 70 golpes, Agustín Hope se quedó con el 
primer lugar en Mid Amateur. Sin embargo, 
tuvo que medirse con Gastón Morgan en play-
off para lograrlo, quien registró 72 y 68. La 
extensión del juego entre ambos jugadores 
del Jockey Club Argentino se dio a partir del 
10 y culminó en el 13 con birdie del ganador. 

Por otra parte, Antonio Chiesa obtuvo su 
primer título en Presenior. El jugador del 
Jockey Club de Rosario completó los setenta 
y dos hoyos con 69 y 74 golpes para un total 
de 143, -1. Fue el único en su categoría en 
terminar con números rojos, siendo escoltado 
por Fernando Sanmartín que sumó 147, hoy 
72, y por Sebastián Pugawko que cerró con 
77, ambos con totales de +3. 

Tour Nacional Mid Amateur y Presenior 

Agustín Hope Antonio Chiesa 
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https://scoring.we.golf/midam-2022/index.php?t=7




Encuentro de Reglas 
en el Buenos Aires 
Golf Club 
La reunión realizada el sábado 30 de abril en 
el Buenos Aires Golf Club comenzó con una 
demostración práctica en el campo donde se 
desarrollaron situaciones en área de salida, 
áreas de penalización amarillas y rojas con sus 
correspondientes alivios, zonas de dropeo, 
límites del campo y bola fuera de límites, 
objeto de límites, ritmo de juego y green. 

Con la caída de la tarde se continuó en uno de 
los salones del clubhouse del BAGC donde se 
trataron otros aspectos relacionaos con green, 
bunker, bola injugable y regla local alternativa 
a golpe y distancia, para finalmente pasar a 
una ronda de preguntas libres de los asistentes 
sobre diferentes temas de las Reglas de Golf. 

El encuentro estuvo a cargo de Héctor 
Velasco, miembro de la Comisión de Reglas 
de la AAG. 

Agradecemos al capitán Lucas Raznoznik y a la 
capitana Verónica Álvarez por las atenciones 
recibidas y por facilitar todo lo necesario para 
la realización de esta reunión.

Reglas y Reglamentos 
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#vivielgolf es un mensaje de la Asociación Argentina de Golf. Disfrutemos nuestro deporte a 
pleno con amigos y en familia, apoyemos a nuestros clubes e invitemos a jugarlo a quienes 

aún no han tenido la oportunidad de hacerlo. ¡Vivamos el Golf!

Video de libre disposición para difundir en medios locales y nacionales. Crédito Prensa AAG.

¡VIVÍ EL GOLF!¡VIVÍ EL GOLF!

https://vmf.edge-apps.net/embed/vod?vid=126804&hash=2eeb5f5d47614e9c37b74eb4f68b0cb4-1639052438-7877c53fd1cca0b427354c92a5782e2d


https://www.riouruguay.com.ar/landing/cotizar-seguro-generico/?&ramo=15&utm_source=Banner&utm_medium=AAG&utm_campaign=Revista_digital&producto=golf


https://www.rolex.com/es


 
Es un orgullo y un honor para WE ARE SPORTS 

_ WeAreSports WeAreSportsARG We Are Sports

Trabajá duro.
Divertíte.
Hacé historia

En ciertas ocasiones, los números no  simbolizan el real valor de las cosas. Los 115 años 
de historia del VISA Open de Argentina presentado por Macro, sumados a los 95 años 
de la Asociación Argentina de Golf, no llegan a expresar incluso la verdadera dimensión
del golf en la Argentina.

https://wearesports.com.ar/wp/




http://enard.org.ar/
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