Viernes 15 de abril de 2015. Finalizada la primera ronda del Torneo Clasificatorio a los
Interclubes de octubre, el equipo de Chacabuco Golf Club lidera en Hurlingham Club con un
total de 219 golpes, nueve sobre el par del campo. Las tarjetas de Gustavo Mahia, 72 golpes,
Juan Ignacio Noba, 73, y Joaquín Lopetegui, fueron las que sumaron para que el conjunto de
FENOBA se ubique al tope de las posiciones con distancia minima sobre su escolta.
El equipo de La Cumbre Golf Club es justamente el que se ubica como segundo en el tablero de
posiciones con 220. En su caso, fueron Matías Lezcano, 71, Martín Travella, 74, y Nahuel
Barrera, 75, quienes aportaron para el acumulado del día. Con 221 golpes aparece Trenque
Lauquen Polo Club, seguido por Pacheco Golf Club con 222. Cerrando las primeras cinco
posiciones se encuentra el equipo de Hindú Club con 227.
ACCESO A LOS SCORES ON LINE DISPUESTOS SOBRE EL COSTADO DE LA PANTALLA EN EL
DESTACADO QUE CORRESPONDE AL TORNEO. La competencia cuenta con Scoring on Line
durante las dos rondas, servicio provisto por Golfistics.
Entre las damas, el conjunto de Mar del Plata Golf Club toma una importante ventaja con
respecto al segundo equipo del tablero. Adriana Slavin y María Gabriela Torre sumaron 165
golpes con registros de 80 y 85 respectivamente. De esa manera, se distancian por seis del
conjunto local, que hoy presentó rondas de 82 y 89 golpes, pertenecientes a María Belén
Sarquis y Cecilia Rodríguez Bidegain. El representativo del Club Náutico de San Isidro también
se ubica como segundo, en su caso gracias a los aportes de María Soledad Jaureguialzo y María
Pedemonte de Stegmann, con 85 y 86. El Club Atlético Estudiantes de Paraná y el Jockey Club
Argentino son cuarto y quinto con totales de 172 y 175 golpes.
Mañana sábado, finalizado el certamen, habrán clasificado para participar en la Quinta División
del próximo Campeonato Interclubes de Caballeros los tres mejores equipos de la
competencia. Por su parte, los cinco mejor ubicados entre las Damas jugarán en la Segunda
División del Campeonato Interclubes de Damas.
Martes 14 de abril de 2015. Hurlingham Club será la sede de la competencia clasificatoria para
los Campeonatos Interclubes. San Diego Country Club y Golf Club José Jurado fueron los
ganadores de la edición pasada en Caballeros y Damas respectivamente.
Se jugará a 36 hoyos, juego por golpes, sin ventaja, entre el viernes 17 y sábado 18. En la
categoría Caballeros los equipos estarán integrados hasta seis jugadores, de los que
participarán cuatro por cada día de juego, computándose para el score total la suma de los tres
mejores scores gross de cada vuelta de 18 hoyos.

En la categoría Damas, cada formación estará integrada por hasta cinco jugadoras, de las que
participarán tres por cada día de juego, computándose para el score total la suma de los dos
mejores scores gross de cada vuelta de 18 hoyos.
Finalizado el certamen, habrán clasificado para participar en la Quinta División del próximo
Campeonato Interclubes de Caballeros los tres mejores equipos de la competencia. Por su
parte, los cinco mejor ubicados entre las Damas jugarán en la Segunda División del
Campeonato Interclubes de Damas.

