INFORMACIÓN GENERAL
SEDE DEL TORNEO
El Nordelta Golf Club está situado en la ciudad de Tigre a solo 30 minutos de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fundada en 2007, es una cancha par 72 de 7.278 yardas que cuenta con todas las características de
un diseño de Jack Nicklaus. Waste areas, grandes lagunas y múltiples bunkers protegen los
fairways y requieren golpes precisos y paciencia.
Los modernos greens de un tamaño interesante tienen movimientos suaves y al mismo tiempo son
“difíciles de leer”.
La cancha fue sede del Abierto de la Republica Argentina en 2009, 2012 y 2013, del 113°
Campeonato Argentino de Aficionados y muchos otros campeonatos amateurs.

Dirección:

Av. De los Fundadores 264 - (1670) Tigre - Buenos Aires

Teléfono:

(54-11) 4871-1000

FORMATO – CONDICIONES
Ocho Equipos – Argentina, Australia, Canada, Chile, France, Ireland, Portugal y South Africa- de
cuatro jugadores.
Cuatro vueltas, score agregado, computándose las tres mejores tarjetas por día.
Los resultados individuales serán válidos para el WAGR.
Las Condiciones de la Competencia se confirmarán en la Reunión de Delegados que se llevará a
cabo el Miércoles 25 a las 8:00 de la mañana en el Nordelta Golf Club.
Los dispositivos medidores de distancia están permitidos.
CLIMA
En Marzo, el tiempo es generalmente cálido. La temperatura media de 23ºC, con una máxima
media 27°C y una mínima media de 15°C.
Con respecto a la precipitación, la cantidad media para este mes es de 130 mm.

ALOJAMIENTO
El Hotel Oficial del Campeonato es el Intercontinental Nordelta Tigre, ubicado a 5 minutos de la
cancha de golf.
Adjunto encontrarán un listado de restaurants cercanos al hotel. También encontrarán negocios y
cines en los alrededores del hotel.
Información de Contacto:
Sra. Felisa Karis
Teléfono:

(54-11) 4871-9470 - Cell:

(54-911) 3520-5691

Web site:

http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/buenosaires/buehb/hoteldetail

GASTOS
Cada país será responsable de los gastos de alojamiento y comidas de sus respectivos equipos,
incluidos los caddies (opcional).
La Asociación Argentina de Golf será responsable de todos los gastos extras, incluyendo los
eventos sociales, transportes internos (incluida la recepción en el aeropuerto y salida) y
administración del torneo.
Sugerimos que cada país contrate su propia cobertura médica internacional, aunque el Club Sede,
así como el Intercontinental Nordelta Tigre, tienen servicios médicos de emergencia.
VUELTAS DE PRACTICA
El Martes 24, se ha acordado con el Nordelta Golf Club realizar torneo por equipos, Am Am,
compuesto por un jugador internacional y tres socios. Serán salidas simultáneas a las 8:45 am.
Después del juego, se servirá un Cocktail - Lunch y después se llevara a cabo la Ceremonia de
Apertura.
Miércoles 25 - Horarios Día de Práctica
08:15 ARGENTINA / 08:30 SUDÁFRICA / 08:45 FRANCIA / 09:00 AUSTRALIA
09:15 IRLANDA / 09:30 CANADA / 09:45 PORTUGAL / 10:00 CHILE
TRANSPORTE
Desde y Hacia la Cancha de Golf
La AAG proporcionará un Servicio de Traslados de martes al domingo desde el Intercontinental
Nordelta al Nordelta Golf Club. Se adjunta el horario de traslados para toda la semana. Traslados
adicionales a los eventos oficiales serán informados durante la semana.

CADDIES
Caddies profesionales estarán disponibles, el uso es opcional y será a cargo de cada jugador. Carros
de tiro serán provistos sin cargo. Tarifa de cadies estimada: USD50.- o $600 (pesos argentinos) por
vuelta, incluye la comida.
HORARIOS
La Southern Cross Invitational se jugará entre las 8:30 y 10:30 am.
Los horarios para los dos primeros días serán por sorteo y para los dos últimos días por score. A tal
fin, el Martes a su llegada al club, los Team Managers y/o coaches deberán pasar por la Oficina del
Torneo para el sorteo del número correspondiente.
UNIFORMES
Uniforme social es obligatorio para la Ceremonia de Apertura.
LOCKERS
Lockers para cada país serán asignados en el Locker Room.
CASILLA DE PALOS
Las bolsas de golf se podrán guardar en la Casilla de Palos del Nordelta Golf Club, donde a su
ingreso serán debidamente identificadas e inventariadas. La entrada es por el Pro-Shop.
INFORMACIÓN
General:

Toda la información diaria de relevancia, será publicada en la Pizarra de
Información General.

Resultados: Además de los publicados en la Pizarra Oficial de Resultados, al finalizar cada día
se entregará a las delegaciones, información escrita de los resultados y otros datos
de interés.
Web:

Asimismo se publicará todas las tardes resultados y comentarios de cada día de
juego en el web site de la AAG: www.aag.org.ar

FOTOGRAFÍA OFICIAL
Las fotografías oficiales de los equipos serán tomadas el Martes 24 después de la Ceremonia de
Apertura. Las fotos serán enviadas por mail a los Team Managers.
CAMBIO DE DINERO
Cambio de dinero estará disponible en el Nordelta CG Pro-Shop.

PROGRAMACIÓN
 LUNES 23
 Llegada de los Equipos
 Día libre
 MARTES 24
 8:45 am
 2:00 pm a
4:30 pm

Am – Am
Cocktail-Lunch y Ceremonia de Apertura

 MIERCOLES 25
 Segundo día de Práctica
 08:00 am
Reunión de Delegados en el Nordelta Golf Club.
 JUEVES 26
 Primera Vuelta
 VIERNES 27
 Segunda Vuelta
 06:00 pm
Paseo por el Rio de la Plata y cena en el Restaurant El Cardón
 SABADO 28
 Tercera Vuelta
 DOMINGO 29
 Vuelta Final
 4:00 pm
Cocktail - Lunch y Entrega de Premios
Cronograma de Traslados adjunto.

