
ZACK FISCHER NUEVO CAMPEÓN DEL VISA OPEN DE ARGENTINA
. El jugador norteamericano se quedó con el 116º VISA Open de Argentina presentado por Macro en Nordelta GC.

. El equipo de Caballeros de Argentina se impuso en la Copa Los Andes.

. Valentina Rossi ganadora del WALA 2022.
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El año aún no termina
EDITORIAL

Andrés Schönbaum
Presidente Asociación Argentina de Golf

Hemos llegado al final de un nuevo VISA 
Open de Argentina, que además de renovar 
el éxito de las ediciones anterior, marcó 
el final de tres semanas de actividad muy 
intensa, e importantes novedades.

Nordelta se ha constituido por quinta vez 
en su historia como sede de nuestro Abierto 
de la República, demostrando nuevamente 
estar a la altura de los acontecimientos. Un 
field con jugadores de gran categoría, una 
cancha que se presenta cada vez mejor y 
un after golf con figuras de nombre ganado 
en el plano musical han sido, por caso, solo 
algunas de las virtudes con las que hemos 
celebrado este 116º VISA Open.

Si bien no tuvimos la suerte de ver ganar 
a un argentino en esta oportunidad, estoy 
seguro que Zach Fischer se acordará muy 
bien de nuestro campeonato cuando se 
pare en el tee de salida del próximo Open 
Championship, uno de los beneficios extras 
que obtuvo por ganar la competencia. Muy 
bien por él, y por los tres argentinos que le 
dieron batalla para lograr el campeonato. 
Me refiero a Santiago Bauni, a Ale Tosti y 
Augusto Núñez, que terminaron entre los 
primeros cinco lugares.

Gracias a los sponsors que nos acompañaron 
una vez más, a la gente que se acercó al club 
a pesar de estar en el medio de la locura del 
Mundial de Fútbol, al personal de la AAG en 
pleno y a todos quienes, desde un lugar u 
otro, contribuyeron a hacer más grande y 
mejor nuestro campeonato madre.

Días antes del inicio del VISA Open, el equipo 
de Caballeros de nuestro país lograba 
defender con éxito el título de la Copa Los 
Andes en Brasil. Mi reconocimiento entonces 
para estos chicos, Mateo Fernández de 
Oliveira, Segundo Oliva Pinto, Andrés 
Schönbaum (h), Vicente Marzilio y Juan 
Martín Loureiro, como así también para su 
Capitán, Francisco Alemán, para Juani Gil, 
Jorge Bollini y Mariano Scalise.

En el mismo campeonato, nuestras 
jugadoras terminaron en el segundo lugar 
a muy poca distancia de Colombia, hecho 
que debemos destacar, cómo así también 
el homenaje que se le hizo a Eduardo Botte 
por su incansable labor en el área de Reglas 
de la Federación Sudamericana.

Pero antes que eso, en Pilar GC, Valentina 
Rossi se quedaba con el WALA 2022 

logrando ser parte de tres de los Majors 
más importantes del mundo en la próxima 
temporada. La rosarina arrancó con cuatro 
golpes de desventaja en la vuelta final y 
no le tembló el pulso frente a la mirada 
atenta de Annika para superar a la puntera 
y quedarse con el premio mayor. Muchas 
felicitaciones para ella y para todas las 
chicas de nuestro país que jugaron este 
gran evento organizado por The R&A y The 
Annika Foundation.

El WALA fue, además, el marco ideal para 
dos eventos sociales de gran relevancia. 
El primero de ellos fue la entrega del 
Premio AAG, que en este caso recibió 
Annika Sörenstam, sumándose al listado de 
personalidades  ilustres que lo han recibido.

El otro fue la tan esperada inauguración 
oficial de la nueva sede de la AAG. Frente 
al staff de la Asociación, a los miembros 
del Consejo Directivo, a los Presidentes de 
Clubes Fundadores y a representantes del 
R&A, de la CSG y del COA, tuve el inmenso 
privilegio y mayor alegría de declarar a 
nuestra nueva casa abierta. Un logro que 
conseguimos entre todos y del que vamos a 
enorgullecernos siempre.



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


Zack Fischer Campeón 
del Abierto Argentino

LEADERBOARD ON LINE

El estadounidense anotó una ronda final 
de 68 golpes y totalizó 270 para dieciocho 
bajo el par del Nordelta GC. Con este 
triunfo, el jugador de 33 años consiguió 
una invitación para participar en The 151st 
Open que tendrá lugar en Royal Liverpool 
en julio de 2023.

Su escolta a un golpe fue el sueco Linus 
Lilliedah, mientras que Santiago Bauni fue 
el argentino con mejor registro al sumar 
276, al igual que el canadiense Myles 
Creighton, quien con 65 golpes anotó la 
mejor ronda del campeonato. Augusto 
Núñez y Alejandro Tosti se ubicaron en el 
quinto puesto con 277 golpes.

Zack Fischer
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116º VISA Open de Argentina presentado 
por Macro

https://www.pgatour.com/la/en/tournaments/116-visa-argentina-open-presentado-por-marco.html




En la segunda ronda, el Joven Profesional 
de Misiones logró el acierto más buscado 
del campeonato. Utilizando su hierro 
8 desde 175 yardas, hizo Hoyo en Uno, 
aunque debió esperar para celebrar hasta 
el final del certamen.

“Fue algo totalmente inesperado, venía de 
hacer bogey porque la tiré al agua en el 15 
y llegué al tee del 16 enojado. Esperamos 
bastante para pegar y me acordé que ayer 
la había tirado al agua. Cuando pegué el 
golpe, me sorprendí y vi a la gente que 
empezó a saltar y festejar. Ahí me di cuenta 
y me abracé con mi caddie. Estoy muy feliz, 
es la primera vez que hago un hoyo en 1 y 
espero poder llevarme el auto”.

Mauro Báez hizo Hoyo 
en Uno en el 16 y se 
llevó el Ford Kuga

116º VISA Open de Argentina presentado 
por Macro

Mauro Báez

INGRESE AL LINK PARA MIRAR EL 
MOMENTO DEL HOYO EN UNO
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https://www.youtube.com/watch?v=4wlbISyMuTY




Valentina Rossi Campeona 
del WALA 2022
La jugadora rosarina sumó rondas de 71, 
71, 68 y 69 golpes para 279, uno menos que 
la representante de Colombia María José 
Marín Negrete, que había comenzado la 
ronda final con cuatro golpes de ventaja.

Con su victoria en el Pilar GC, la jugadora 
del Jockey Club de Rosario se ganó el 
derecho a intervenir en el Chevron 
Championship entre 20 al 23 de abril 
en The Club at Carlton Woods, Estados 
Unidos; The Amundi Evian Championship 
del 27 al 30 de julio en el Evian Resort Golf 
Club, Francia; y en el AIG Women’s Open 
que tendrá lugar del 10 al 13 de agosto 
en Walton Heath Golf Club de Inglaterra. 

Valentina Rossi
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The Women’s Amateur Championship



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


El viernes 18 de noviembre de 2022 quedó 
inaugurada la nueva sede de la AAG en Pilar 
Golf Club, un anhelo de esta Asociación que 
finalmente se vio concretado en el marco de 
la segunda edición del WALA. La ceremonia 
contó con la presencia de  representantes del 
Consejo Directivo de la AAG, Presidentes de 
Clubes Fundadores, Autoridades Nacionales y 
personalidades de nuestro deporte. Además, 
asistieron Niall Farquharson, Chairman del 
The R&A, y de David Meacher, Chairman del 
Open Championships Committee.

Andrés Schönbaum, Presidente de la 
Asociación Argentina de Golf, Mark Lawrie, 
Director del The R&A para América Latina e Islas 
del Caribe, Martín Alarco, Secretario Ejecutivo 
de la Federación Sudamericana de Golf, Inés 
Arrondo, Secretaria de Deportes de la Nación, 
Alicia Masoni de Morea, Vicepresidenta del 
Comité Olímpico Argentino, y Eduardo De 
Vicenzo fueron las figuras destacadas en el 
mediodía del viernes, que continúo con la 
exhibición del Claret Jug en la oficina del R&A 
en la misma sede de Pilar.

La nueva sede de la 
AAG fue oficialmente 
inaugurada

Institucionales
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TIGER WOODS
El mundo de Rolex está repleto de historias de excelencia perpetua. Durante los últimos 
23 años, Tiger Woods ejerció más influencia en el golf moderno que ningún otro jugador. 
Victoria tras victoria, rompió barreras y estableció nuevos récords: su superioridad en el  
campo atrajo a una legión de nuevos aficionados y jugadores al deporte del golf. Ahora,  
tras protagonizar un espectacular regreso que culminó con la consecución de su 15.º Major, 
Woods sigue inspirando a las nuevas generaciones de golfistas. Es una historia de excelencia 
perpetua. La historia de Rolex. 

#Perpetual

U.S. AMATEUR CHAMPIONSHIP 1995

EL MASTERS 2019
OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER

https://www.rolex.com/es


El 15 de julio de 1967, Roberto De Vicenzo 
ganaba el British Open con un score de 278 
golpes en Hoylake y hacía historia con 44 años 
venciendo por dos golpes a Jack Nicklaus. La 
hazaña determinó que el Consejo Directivo de 
la Asociación Argentina de Golf, recogiendo 
la iniciativa del Club Estudiantes de La Plata, 
instituyera esa fecha como el Día Nacional del 
Golf. Así se dispuso, además, la entrega del 
Premio AAG, otorgado a las personalidades 
destacadas que contribuyeron al crecimiento 
de nuestro deporte.

Annika Sörenstam fue quien hizo honor esta 
vez a esa distinción al recibirla en el marco 
de la segunda edición del Women´s Amateur 
Latin America. La ceremonia realizada en las 
instalaciones de la recientemente inaugurada 
sede de la AAG, contó con la presencias de 
autoridades del The R&A, de la Federación 
Sudamericana de Golf y de la Asociación 
Argentina de Golf.

Annika Sörenstam recibió 
el Premio AAG en el 
marco del WALA 2022

Eventos especiales
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POSICIONES FINALES

Por segundo año consecutivo el equipo de 
Caballeros de Argentina se quedó con la  
Copa Andes, que se desarrolló por primera 
ocasión en el campo del Porto Alegre 
Country Club en Brasil con la organización 
Federación Sudamericana de Golf y la 
Confederación Brasileña de Golf.

Mateo Fernández de Oliveira, Segundo 
Oliva Pinto, Andrés Schönbaum (h) y 
Vicente Marzilio, junto Francisco Alemán 
como Capitán del equipo, y a Juan Ignacio 
Gil fue el Coach designado y Mariano 
Scalise como PF, celebraron el triunfo con 
puntaje ideal.

Por su parte, Colombia se impuso en Damas 
siendo Argentina su escolta con Valentina 
Rossi, Ela Anacona, Laura Edmonds, María 
Cabanillas y Julieta Oviedo. María Olivero 
y Jorge Bollini, fueron Capitana y Coach 
del equipos.

¡Argentina Campeón en 
Caballeros!

Campeonato Sudamericano por Equipos 
Copa Andes
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https://fesgolf.la.plus.golf/andes/?e=2022&cat=cab


CONTINUAR CON LA LECTURA DEL 
ARTÍCULO CON UN CLICK AQUÍ

PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESE 
CON UN CLIK AQUÍ: COMPARACIÓN 
REGLAS 2019-2023

Como parte del proceso cuatrienal de 
modificaciones a las Reglas de Golf, se dieron 
a conocer las Reglas que regirán a partir del 
1 de enero de 2023.

La nueva edición continúa con el proceso 
de modernización, poniendo énfasis tanto 
en la inclusión como en la sustentabilidad. 
Por primera vez, las Reglas modificadas 
para jugadores con discapacidades han sido 
totalmente incorporadas a las reglas de 
juego, sin necesidad de adoptar una regla 
local. 

Los organismos rectores y sus entidades 
afiliadas, con el apoyo del socio de larga data 
Rolex, promoverán el acceso digital y de 
aplicaciones móviles a las Reglas, al tiempo 
que reducen significativamente la producción 
y distribución de millones de libros impresos.

Próximamente la AAG ofrecerá una app 
donde los jugadores podrán acceder a 
las Reglas de Golf, como así también a las 
Clarificaciones, Procedimientos del Comité y 
Modelos de Reglas Locales.

The R&A y la USGA dieron a 
conocer las modificaciones a las 
Reglas de Golf que entrarán en 
vigencia el 1 de enero de 2023

Reglas 2023 Varias penalizaciones han sido disminuidas, 
y el lenguaje se ha hecho más claro para 
ayudar a los golfistas de todos los niveles.

Los cambios más importantes incluyen:

• Modificaciones para Jugadores con 
Discapacidades.  Las modificaciones 
a las Reglas para jugadores con 
discapacidades se han hecho parte 
de las Reglas, y están vigentes para 
todos los jugadores clasificados en las 
categorías contempladas en la Regla 25. 

• Uso de Hándicap en Juego por Golpes. Con 
el continuo crecimiento de la tecnología 
de publicación de scores luego de la 
adopción del Sistema de Hándicap 
Mundial, los jugadores ya no serán 
penalizados en el juego por golpes por no 
poner su hándicap en la tarjeta de score. 
El Comité será responsable de asegurar la 
precisión del hándicap para cada jugador. 

• Palo Dañado Durante la Vuelta.  La 
Regla ha sido modificada para permitir 
a un jugador a sustituir un palo 
dañado durante la vuelta, excepto en 
caso de abuso por el propio jugador. 

• Bola Movida por Fuerzas Naturales.  Una 
nueva excepción establece que una 
bola en reposo debe ser repuesta si, 

luego de haber sido dropeada, colocada 
o repuesta, se mueve a otra área del 
campo o va a reposar fuera de límites. 

• Procedimiento de Alivio en Línea Hacia 
Atrás.  El procedimiento de alivio en 
línea hacia atrás, a menudo utilizado 
en alivio de área de penalización o por 
bola injugable, ha sido simplificado de 
tal forma que el jugador deberá dropear 
la bola en la línea y la bola deberá ir a 
reposar dentro de la longitud de un palo 
desde donde fue dropeada. 
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https://www.aag.org.ar/the-ra-y-la-usga-dieron-a-conocer-las-modificaciones-a-las-reglas-de-golf-que-entraran-en-vigencia-el-1-de-enero-de-2023%EF%BF%BC/
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2022/11/Cambios-en-los-Resultados-Comparacion-de-Reglas-de-2019-con-Reglas-de-2023-2.pdf


Copa Guillermo Armas y Copa Fay Crocker
116° VISA OPEN de Argentina presentado por Macro
Feriado Nacional y Feriado Puente Turístico
Torneo Nacional Junior
Campeonato Abierto del Litoral
IMG Academy Junior World Florida Challenge
117° Campeonato Argentino de Aficionadas presentado por RUS

Uruguay 
Nordelta Golf Club

Los Lagartos Country Club
Rosario Golf Club
EEUU 
Mayling Club de Campo

1 al 4
1 al 4
Jue 8 y vie 9
14 y 15
14 al 17
17 al 19
17 al 20

Fecha a confirmar

Simultáneamente al día de práctica se realizará el 
Torneo Clasificatorio para ascender a la última 
división.

Los equipos clasificados participarán, a partir del 
día siguiente, en el Torneo Nacional Interclubes 
junto a los equipos de esa división ya clasificados.

Válido para el Ranking de Aficionados - Caballeros

Válido para el Ranking de Menores - Dam. y Cab.

Válido para el Ranking de Aficionadas - Damas

Válido para el Rkg. Men. de 15 años - Dam. y Cab.

 

Torneo válido para el World Amateur Golf Ranking

Sólo Cat. Caballeros

Sólo Cat. Damas

Conjuntamente Caballeros y Damas

Sólo válida la Categoría "Menores"

Torneo no Oficial de la AAG

Leyendas

ac.

(c)

RC

RMen

RD 

RM15

WAGR

C

D

C - D

(M)

(nof)

CALENDARIO DE 
COMPETENCIAS 
OFICIALES Y TORNEOS 
INTERNACIONALES 

Diciembre 2022

WAGR - C

WAGR - D

RC

RD

DICIEMBRE



http://enard.org.ar/
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