
 

Sábado 27 de junio de 2015. El Segundo Torneo Nacional de Menores de 15 años se juega en 

el Jockey Club de Córdoba, donde los mejores jugadores y jugadoras de la categoría buscan 

sumar puntos en sus respectivos rankings. 

Al cabo de la primera ronda, son dos los jugadores que se ubican al frente de las posiciones 

con 72 golpes igualando el par del campo. Se trata de Santiago Passerini, del Córdoba Golf 

Club, y del actual líder del Ranking, el representante del Golf Club José Jurado Federico Shin. 

El primero de ellos completó los primeros 18 hoyos con birdie al 12 y un águila en el 18, en 

tanto subió el par del 5, 7, 11. Shin hizo sus birdies en el 12, 16, 17, con suerte adversa al 8, 10, 

14. Igualando como terceros y con 73 se encuentran Francisco Javier Contini, Agustín Paz y 

Franco Scorzato. 

Entre las damas es Carla Lucero quien lidera. La jugadora de Lomas de la Carolina suma 72 

golpes y en su tarjeta del día registró aciertos en los hoyos 6, 13, 16, mientras que falló al 2, 9, 

10. Las jugadoras de Buenos Aires Ela Belén Anacona y Laura Edmonds la siguen de cerca con 

74. La uruguaya Jimena Marques está cuarta con 75 golpes. 

La competencia cuenta con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por 

Golfistics. 

Federico Shin y Agustina Zeballos fueron los ganadores del primer Torneo de la temporada, 

que se disputó en Chapelco Golf Club a fines de febrero. El jugador de GC José Jurado logró 

imponerse luego sumar 73 y 75 golpes, 148, mientras que Zeballos registró vueltas de 68 y 75 

golpes, 143. 

En abril, en Junín Golf Club, Federico Sobradelo fue ganador de la segunda etapa con rondas 

de 71 y 72 golpes, para totalizar uno sobre el par del campo. Nuevamente Agustina Zeballos se 

impuso en un torneo de la división, en este caso con 70 y 69 golpes, 139. La jugadora de Abril 

CC lidera el Ranking de Damas en la actualidad, mientras que Shin lo hace entre los varones. 

La Federación de Golf de la Provincia de Córdoba y la Asociación Argentina de Golf organizarán 

en forma conjunta la competencia. La cancha sede cuenta con 18 hoyos de 7.002 yardas, par 

72. Fue construido en el año 1997 y diseñado por Emilio Serra. El Ángel Cabrera Classic, el 

Abierto El Federal, La Copa Presidente, Campeonato Jockey Club Córdoba, y el Campeonato 

Four Ball de la Provincia, entre otros, son los certámenes que suele recibir el club. 

La competencia cuenta con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por 

Golfistics. 

Martes 23 de junio de 2015. El Segundo Torneo Nacional de Menores de 15 años se jugará 

entre el sábado 27 y domingo 28 de junio. El escenario para la competencia será el Jockey Club 

de Córdoba. Allí, los mejores jugadores y jugadoras de la categoría se darán cita para sumar 

puntos en sus respectivos rankings. 



Federico Shin y Agustina Zeballos fueron los ganadores del primer Torneo de la temporada, 

que se disputó en Chapelco Golf Club a fines de febrero. El jugador de GC José Jurado logró 

imponerse luego sumar 73 y 75 golpes, 148, mientras que Zeballos registró vueltas de 68 y 75 

golpes, 143. 

En abril, en Junín Golf Club, Federico Sobradelo fue ganador de la segunda etapa con rondas 

de 71 y 72 golpes, para totalizar uno sobre el par del campo. Nuevamente Agustina Zeballos se 

impuso en un torneo de la división, en este caso con 70 y 69 golpes, 139. La jugadora de Abril 

CC lidera el Ranking de Damas en la actualidad, mientras que Shin lo hace entre los varones. 

La Federación de Golf de la Provincia de Córdoba y la Asociación Argentina de Golf organizarán 

en forma conjunta la competencia. La cancha sede cuenta con 18 hoyos de 7.002 yardas, par 

72. Fue construido en el año 1997 y diseñado por Emilio Serra. El Ángel Cabrera Classic, el 

Abierto El Federal, La Copa Presidente, Campeonato Jockey Club Córdoba, y el Campeonato 

Four Ball de la Provincia, entre otros, son los certámenes que suele recibir el club. 

La competencia contará con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por 

Golfistics. 


