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25° Torneo Internacional por Equipos
Copa Juan Carlos Tailhade- y 
62° Campeonato Argentino Nacional 
por Golpes

3 al 12 de noviembre

Emilio Torres/Joaquín Guerrero

La Federación Ecuatoriana de Golf recibió 
una invitación por parte de la Asociación 
Argentina de Golf para participar en los 
siguientes prestigiosos torneos: 25° Torneo 
Internacional por Equipos -Copa Juan 
Carlos Tailhade- y 62° Campeonato              
Argentino Nacional por Golpes. La         
tradicional Copa Juan Carlos Tailhade se 
jugó entre el jueves 3 y domingo 6 de                
Noviembre en Los Lagartos Country Club 
en su habitual modalidad de juego, por 
equipos de dos jugadores por país y            
simultáneamente la categoría individual 
computable para el WAGR. 
La semana siguiente, entre el miércoles 9 y 
el sábado 12 de noviembre, se jugó el 62o 
Campeonato Nacional por Golpes, el          
segundo campeonato en importancia del 
calendario amateur en Argentina, que se 
disputó en C.C. de Golf Las Praderas de 
Luján, cercano al club sede. Su formato es 
de 72 hoyos, juego por golpes y tiene         
validez para el WAGR.
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2° Women’s Amateur 
Latin American 

17 al 20 de noviembre

Isabella Yu Lee Emma Baier

The R&A y la ANNIKA Foundation son los organizadores del Women ́s Amateur 
Latin America en donde el �eld de 60 jugadoras está compuesto anualmente por 
las mejores a�cionadas mujeres de Sudamérica, América Central, México y el 
Caribe. El torneo se jugó a 72 hoyos (juego por golpes) sin corte clasi�catorio. La 
sede del Women 's Amateur Latin America es Pilar Golf, Buenos Aires del 17 al 20 
de noviembre. Nuestras representantes para este prestigioso torneo fueron             
Isabella Yu Lee y Emma Baier. 



Campeonato Sudamericano 
por Equipos Copa Los Andes 

23 al 26 noviembre

La Confederación Brasileña de Golf es la organizadora del 76o Campeonato                             
Sudamericano de Golf.
por Equipos “COPA LOS ANDES” con sede en Porto Alegre Country Club del 23 al 26 de 
noviembre de 2022. Porto Alegre Country Club está ubicado en el barrio de Passo D'areia 
y está prácticamente en el centro de la ciudad. 
El campo de 18 hoyos fue diseñado por el uruguayo Pablo Miguel y el argentino Juan     
Gardino en 1948. En 2020 el campo fue completamente renovado y modernizado por el 
estadounidense Dan Blankenship, diseñador y constructor de campos de golf. El campo 
tiene un diseño muy técnico y desa�ante, con greens muy rápidos y ondulados, que a 
pesar de no ser muy largo, requiere todo tipo de golpes por parte de los jugadores. El 
campo ha sido sede de varias competiciones internacionales, Brazilian Amateurs y           
Brazilian Open, además de albergar anualmente el tradicional Campeonato Abierto Sur 
de Brasil, ahora en su 72a edición. 

Equipo Femenino Equipo Masculino
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Dia 1
El equipo ecuatoriano masculino, al �nalizar el primer día de juego, ganó tres puntos 
grandes venciendo a Bolivia y empatando con Chile.
El equipo ecuatoriano femenino, al �nalizar el primer día de juego, perdió con Paraguay y 
con Venezuela y no sumó ningún punto. 

Dia 2
El segundo día de juego, el equipo ecuatoriano de caballeros ganó dos puntos grandes 
venciendo a Paraguay y perdiendo con Argentina, sumando 5 puntos grandes en total.
Al concluir el segundo día de juego, el equipo ecuatoriano de damas perdió con Brasil y 
Argentina, y no logran sumar puntos. 

Dia 3
Al terminar el tercer día de juego, el Ecuador en la categoría caballeros sumó dos puntos 
grandes más, venciendo a Uruguay y perdiendo con Brasil, para un total de 7 puntos 
grandes en total.

Al �nalizar el tercer día de juego, el Ecuador en la categoría damas perdió con Uruguay y 
Colombia, y no suman puntos. 

Dia 4
En el día �nal de Copa Los Andes 2022, Ecuador en la categoría de caballeros no logra 
sumar puntos, perdiendo con Colombia y Venezuela, �nalizando el torneo con 7 puntos 
grandes y en el puesto 5. 
En el día �nal de Copa Los Andes 2022, Ecuador en la categoría de damas logra sumar su 
primer punto, empatando con Chile y perdiendo con Perú, �nalizando el torneo con 1 
punto grande y en el puesto 9. Con este resultado, el equipo femenino no logró clasi�car 
para la siguiente edición del torneo. 


