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V Mid Amateur 5 al 7 de agosto
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Los Cerros Club de Golf recibió el quinto torneo Mid Amateur del Ecuador, en 
el que golfistas mayores de 25 años compitieron para representar al país en el 
XIV Campeonato Latinoamericano en el Iberostar Golf Club Playa Paraíso, 
Playa del Carmen, México del 9 al 14 de octubre. El mejor neto de cada              
categoría, junto al mejor gross del torneo, serían los  representantes del Ecua-
dor en este importante torneo. 
El ganador del primer cupo por mejor gross del torneo fue el local Francisco 
Ponce con vueltas de 71-76-72, tres golpes sobre el par del campo.
El ganador del neto de la categoría A también fue Francisco Ponce, pero al ser 
el ganador del gross el cupo pasaría al segundo puesto, que lo obtuvo Gonzalo 
León con vueltas de 71-74-75, cuatro sobre par.
El ganador de la categoría B fue otro local, José Antonio Cepeda se lleva el 
tercer cupo con vueltas neto de 73-68-66, nueve bajo el par del campo. 
El ganador de la categoría C fue Diego Morales con vueltas neto de 74-66-66, 
diez bajo el par del campo.

-Francisco Ponce
-Gonzalo León
-José Cepeda
-Diego Morales



Abierto Nacional de 
Cuenca Tenis y Golf Club 19 al 21 agosto

El Cuenca Tenis y Golf Club recibió el cuarto Torneo Abierto Nacional del año. 
Durante los tres días de juego, los golfistas encontraron un campo en óptimas 
condiciones, dándoles la oportunidad de demostrar un gran nivel. 

El Abierto Amateur lo lideró, desde el comienzo hasta el fin, el guayaquileño 
Ben El Cohn. Con vueltas de 75-73-69, finalizó 1 sobre el par del campo durante 
los tres días de juego con una amplia victoria.  El segundo lugar fue para        
Gonzalo León, quien con sus vueltas de 78-72-76, terminó el torneo 10 sobre el 
par del campo.  

En el Abierto de Damas, Avelina Ordóñez, con vueltas de 80-87 y 84 golpes, 
mantuvo el liderato del campeonato durante los tres días y fue la triunfadora de 
su categoría con un gran margen. En el segundo lugar empataron la local 
Diana Alvarado y Amalia Ortega con 263 golpes. Avelina también sería la gana-
dora de la categoría Damas 0 a 9 Neto. 

Ben El Cohn Avelina Ordóñez
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En la Categoría Mid-Amateur, integrada por golfistas mayores de 25 años, el 
ganador sería Gonzalo León con 226 golpes, 10 sobre el par. El segundo lugar 
fue para Carlos Rendón con 252 golpes, 36 sobre par. 

En la categoría de Caballeros de 3 a 9 Gross, empataron en primer lugar los ju-
gadores Fernando Álvarez y Carlos Rendón con 252 golpes. El ganador de la   
categoría sería Fernando Álvarez por mejor segunda vuelta del día final.               
El segundo lugar le perteneció a Carlos Rendón. En la categoría de Caballeros 
de 3 a 9 Neto, el ganador fue Carlos Rendón.

En la categoría de Caballeros de 10 a 15 Gross, el ganador fue el local Neil Watts 
con 263 golpes. El segundo lugar se lo llevaría Juan del Pozo con 266 golpes.  En 
la categoría de Caballeros de 10 a 15 Neto, el ganador fue Neil Watts.

En la categoría de Caballeros de 16 a 21 Gross, el primer lugar fue para el        
guayaquileño Anand Somani con 284 golpes. El segundo lugar de la categoría 
fue para Alessandro Cattani. En la categoría de Caballeros de 16 a 21 Neto, el 
ganador fue Alessandro Cattani.

En la categoría de Caballeros de 22 a 28 Gross, el ganador fue otro guayaquileño 
Juan Sebastián Alzate, con un amplio margen. El segundo lugar es para            
Sebastián Rivas. En la categoría de Caballeros de 22 a 28 Neto, el ganador fue 
Juan Sebastián Alzate.

En la categoría de Damas de 10 a 18 Gross, la ganadora fue Shreya Somani con 
un gran torneo. El segundo lugar es para Saanvi Somani. En la categoría de 
Damas de 10 a 18 Neto, la ganadora fue Shreya Somani.

En la categoría Damas de 19 a 28 Gross, la ganadora fue la local Mónica Hiatt. El 
segundo lugar se lo quedó María Cristina Chiriboga. En la categoría Damas de 
19 a 28 Neto, la ganadora también fue Mónica Hiatt.
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Nuestros representantes Emma Baier y Julián 
Robalino viajaron a las afueras de Santiago de 
Chile para participar en el XXIV Campeonato de 
Golf Juvenil de Chile y Dobles Mixto Internacion-
al con sede en el Club Las Brisas de Chicureo. El 
evento contaba con un corte al finalizar los 36 

hoyos de juego, que Emma Baier con rondas de 81 y 81 golpes logró superar. 
Julián Robalino, con sus rondas de 84 y 82 golpes, no logró pasar el corte, sin  
embargo, pudo participar en la categoría Dobles Mixto Internacional. El último 
día Emma jugaría 72 golpes y obtuvo así el puesto 13. En Dobles Mixto, Ecuador 
terminaría en el puesto 12. 

La Federación Ecuatoriana de Golf, con la dirección general de Andrés Gotta y 
con la participación especial de José Andrés Miranda, han creado este progra-
ma en el que profesores de golf, ayudantes, auxiliares y aspirantes tratarán 
varios temas como la técnica del swing y biomecánica, tecnología aplicada, 
pedagogía y metodología con el fin de capacitar a los instructores de golf a 
nivel nacional.  

Invitación XXIV Campeonato
de Golf Juvenil de Chile 
Dobles Mixto Internacional 

19 al 21  Agosto

Programa de Capacitación 
a Instructores de Golf 23 de  Agosto

https://feg.plus.golf



World Amateur Team 
Championships 2022

29 de agosto al 
3 de septiembre

Ecuador participó en el World Amateur Team Championship 2022            
(Campeonato Mundial Amateur) en Paris, Francia, que se jugó en las canchas 
de Le Golf National (campo Albatros) y de el Golf de Saint-Nom-La- Brèteche 
(campo rojo) desde el 29 de agosto al 3 de septiembre. El equipo que                
representó a Ecuador en este prestigioso evento estuvo integrado por Ben El 
Cohn, Nicolás Escobar y Philippe Thorin. Jose Andrés Miranda, entrenador    
nacional, acompañó al equipo a París, junto con el presidente de la                  
Federación Ecuatoriana de Golf Francisco Torres Hadathy, quien viajó como 
capitán del equipo.
 
El formato para el torneo fue el siguiente: cada equipo estuvo conformado por 
tres jugadores que disputaron 18 hoyos stroke play durante cuatro días. En 
cada ronda, las dos puntuaciones más bajas de cada equipo constituyeron la 
puntuación del equipo para la ronda. El total de los cuatro días (72 hoyos)    
constituyó la puntuación del equipo para el campeonato. Al finalizar el torneo, 
el equipo ganador de la competición masculina recibió la custodia del Trofeo 
Eisenhower durante los dos años siguientes. 
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Ecuador inició su participación en el World Amateur Team Championship en 
el campo de Saint-Nom-La-Brèteche (campo rojo), y en el primer día de       
competencia jugó 1 sobre par, con las tarjetas de Nicolás Escobar, 71 golpes (-1), 
y Ben El Cohn, 74 golpes (+2). En el segundo día de juego Ecuador compitió en 
Le Golf National (campo Albatros), considerado el campo más difícil del 
evento, en donde por el día marcó un score de par cancha (E), con las tarjetas 
de Nicolás Escobar, 71 golpes (E) y Philippe Thorin, 71 golpes (E). El tercer día de 
juego fue complicado para el equipo ecuatoriano en   el campo de 
Saint-Nom-La- Brèteche, jugando por el día 4 sobre par (+4), con las tarjetas de 
Nicolás Escobar, 74 golpes (+2) y Philippe Thorin, 74 golpes (+2). En el día final 
de juego, Ecuador cerró su participación de la mejor manera con una ronda de 
par campo (E), con las tarjetas de Philippe Thorin, 70 golpes (-1) y Ben El Cohn, 
72 golpes (+1). 
 
Ecuador termina su participación en el World Amateur Team Championship 
2022 con un score de 577 golpes,   5 sobre par (+5) para el campeonato,       
ubicándose en el puesto T34 entre 71 países participantes. El ganador del 
evento con un score de 541 golpes, 31 bajo par del campo (-31), es Italia, una 
gran felicitación para el campeón. Un gran logro para el país ya que es la mejor 
participación del Ecuador en la historia de los mundiales. El equipo demostró 
el gran nivel del golf nacional. ¡Vamos Ecuador!
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29 AgostoBiennial Meeting
Representatives

Nuestro presidente Francisco Torres Hadathy asistió al Biennial Meeting 
Representatives, el congreso mundial de golf, en donde la International 
Golf Federation presentó todos los proyectos que se están trabajando, 
como los 2024 Juegos Olímpicos en París, y los cambios que se vienen en 
nuestro deporte. La presentación fue dirigida por el Director Ejecutivo de 
la IGF Antony Scanlon, acompañado por representantes de la Royal and 
Ancient y United States Golf Association, frente a los representantes de 
las 71 federaciones participantes.


