
	  
	  
Jueves	  10	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Olivos	  Golf	  Club	  defendió	  con	  éxito	  el	  título	  
que	  supo	  ganar	  el	  año	  pasado	  y	  que	  en	  esta	  ocasión	  supo	  retener	  luego	  de	  sumar	  
173	  golpes.	  Patricia	  Vásquez,	  85	  golpes,	  Carolina	  Brostrom,	  88	  y	  Mariana	  de	  
Mindlin,	  88,	  fueron	  las	  jugadoras	  que	  le	  otorgaron	  el	  triunfo	  al	  equipo	  de	  Olivos	  en	  
la	  tarde	  de	  este	  jueves	  en	  Los	  Lagartos	  CC.	  Ayer,	  debido	  a	  la	  lluvia	  y	  consecuente	  
anegación	  del	  campo,	  la	  competencia	  se	  vio	  suspendida	  y	  reducida	  a	  18	  hoyos,	  por	  
lo	  cual,	  la	  etapa	  de	  match	  play	  no	  se	  llevó	  a	  cabo.	  	  
	  
Como	  escolta	  de	  las	  campeones	  finalizaron	  las	  representantes	  de	  Mayling	  CC	  con	  
174	  golpes,	  nueve	  menos	  que	  Jockey	  Club	  y	  Club	  Náutico	  de	  San	  Isidro.	  
	  
En	  la	  División	  Intermedia,	  el	  primer	  ascenso	  quedó	  en	  manos	  del	  equipo	  anfitrión.	  
La	  representantes	  de	  Los	  Lagartos	  CC,	  Susana	  Catapano,	  86	  golpes,	  María	  Jorgelina	  
Lejarza,	  89,	  y	  María	  Marcela	  Novillo	  lograron	  imponerse	  con	  175	  golpes	  totales,	  
relegando	  a	  Mar	  del	  Plata	  Golf	  Club	  con	  183,	  que	  también	  será	  parte	  de	  la	  máxima	  
división	  el	  próximo	  año.	  Río	  Cuarto	  GC,	  con	  184,	  ocupó	  la	  tercera	  posición.	  
	  
En	  la	  Segunda	  División,	  el	  primer	  puesto	  fue	  para	  el	  San	  Isidro	  Golf	  Club,	  que	  jugó	  
la	  etapa	  por	  golpes	  con	  Nora	  Ventureira,	  78	  golpes,	  Valeria	  Quesada,	  84,	  y	  María	  
Inés	  Bo,	  96.	  La	  sumatoria	  del	  conjunto	  que	  en	  2016	  jugará	  en	  Intermedia	  fue	  de	  
162	  golpes;	  en	  la	  próxima	  temporada	  será	  acompañado	  por	  el	  Club	  Mar	  del	  Plata	  
Los	  Acantilados,	  que	  hizo	  186,	  que	  además	  ganó	  la	  clasificación	  el	  martes	  pasado	  
con	  Yen	  Chiu,	  María	  Balado	  de	  Berri	  y	  Adriana	  Inda.	  GC	  Argentino,	  con	  189,	  finalizó	  
como	  tercero.	  
	  
La	  competencia	  contó	  con	  Scoring	  on	  Line	  provista	  por	  Golfistics	  y	  los	  resultados	  
finales	  pueden	  consultarse	  ingresando	  a	  links	  laterales.	  
	  
Miércoles	  9	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Como	  consecuencia	  de	  la	  suspensión	  de	  la	  
ronda	  no	  se	  disputará	  la	  Etapa	  Match	  Play	  por	  lo	  que	  el	  Torneo	  quedará	  reducido	  a	  
los	  18	  hoyos	  por	  golpes	  que	  finalizarán	  mañana,	  tal	  lo	  previsto	  en	  las	  Condiciones	  
del	  Torneo.	  
	  
Martes	  8	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Finalizó	  al	  competencia	  clasificatoria,	  y	  los	  
equipos	  del	  Club	  Mar	  del	  Plata	  Los	  Acantilados	  y	  del	  Jockey	  Club	  de	  Córdoba	  serán	  
los	  que	  completarán	  la	  grilla	  de	  la	  Segunda	  División.	  
	  
Las	  marplatenses	  sumaron	  178	  golpes	  tomando	  distancia	  por	  tres	  de	  las	  
representantes	  del	  Jockey	  de	  Córdoba.	  Este	  miércoles	  jugarán	  desde	  las	  09:30,	  
buscando	  clasificar	  a	  la	  Zona	  Campeonato	  para	  seguir	  subiendo.	  Resultados	  finales	  
en	  link	  lateral.	  
	  



Sábado	  5	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  Torneo	  Nacional	  Interclubes	  Senior	  de	  
Damas	  tendrá	  lugar	  en	  Los	  Lagartos	  Country	  Club	  entre	  el	  9	  y	  10	  de	  septiembre.	  
Un	  día	  antes,	  simultáneamente	  a	  la	  jornada	  de	  práctica,	  se	  realizará	  el	  Torneo	  
Clasificatorio	  para	  ascender	  a	  la	  Segunda	  División.	  	  
	  
El	  año	  pasado,	  el	  equipo	  de	  Olivos	  Golf	  Club	  logró	  defender	  con	  éxito	  su	  título	  al	  
imponerse	  en	  Mayling	  Club	  de	  Campo.	  Gracia	  Valdés,	  Mariana	  Mindlin	  y	  Carolina	  
Vallaco,	  fueron	  las	  integrantes	  del	  equipo	  que	  actualmente	  ostenta	  la	  corona	  del	  
certamen.	  
	  
El	  miércoles	  9	  la	  competencia	  será	  Juego	  por	  Golpes	  a	  18	  hoyos	  score	  agregado,	  sin	  
ventaja:	  se	  computarán	  para	  el	  score	  total	  la	  suma	  de	  los	  dos	  mejores	  scores	  
gross.	  El	  jueves	  será	  el	  tiempo	  del	  Match	  Play	  de	  tres	  pelotas,	  a	  18	  hoyos,	  sin	  
ventaja.	  
	  
Los	  equipos	  que	  en	  cada	  División	  hubieran	  resultado	  1°,	  2°	  y	  3°	  en	  la	  etapa	  Juego	  
por	  Golpes	  competirán	  por	  la	  Zona	  Campeonato,	  mientras	  que	  los	  ubicados	  4°,	  
5°	  y	  6°	  lo	  harán	  por	  la	  Zona	  Permanencia.	  
	  
Los	  horarios	  se	  encuentran	  publicados	  en	  el	  link	  lateral.	  Ingrese	  a	  Más	  Información	  
para	  consultar	  conformación	  de	  equipos	  y	  condiciones	  de	  la	  competencia.	  


