8 Andrés Romero Invitational
Información importante para los competidores:
Nombre: 8 Andrés Romero Invitational 2022
Bolsa de premios: $ 3.500.000 (Tres millones quinientos mil pesos
argentinos) MINIMO
Sede: Termas de Río Hondo Golf Club, Santiago del Estero.
Oficina del Torneo:
•
Director: Marcelo Soria
•
Reglas: Miguel Cardozo
Competencia:
Se disputarán 54 hoyos Medal Play para Profesionales y paralelamente
un Four ball a 36 hoyos por parejas integradas por un Profesional y un
Aficionado.
Programa:
Martes 30: Preclasificación por la mañana (clasifican 5 jugadores) y
práctica por la tarde
Miércoles 31:
Pro-Am con salidas simultáneas para Socios, Sponsors e Invitados (es
obligatorio para los profesionales que finalicen en los primeros puestos
asistir a la entrega de premios que se realizará al terminar los 18 hoyos).
Jueves 1 : 1era. vuelta, 18 hoyos Medal Play y Fourall.
Viernes 2: 2da. vuelta,18 hoyos Medal Play y última vuelta del Fourball
(corte clasificatorio los mejores 30 profesionales y empatados el puesto
30)
Sábado 3: 3ra. y última vuelta, 18 hoyos Medal Play (entrega de premios
al finalizar la competencia).
Field:
80 jugadores profesionales (65 del Tour, 10 invitados de sponsor y
organización y 5 de la Preclasificación)

Inscripciones:
Profesionales miembros: $6.000
No miembros invitados: $10.000

Preclasificación: $ 6.000 (en caso de clasificar se deberá abonar la
diferencia.
Importante: Para inscribirse cada profesional deberá TRAER SU
AFICIONADO, salvó que la organización lo diga lo contrario.
Inscribirse vía mail inscripciones@tourgolfar.com
CEL: 11 2498 5000
Cierre de inscripción: jueves 25 de agosto a las 14.
Inscripciones aficionados:
Pro-Am: $ 6.000 por jugador (línea de cuatro aficionados). En ca
Four ball 36 hoyos: $ 12.000
(En caso de jugar el Pro-am y el Four ball el costo de inscripción será de
$15.000)
Inscribirse vía mail inscripciones@tourgolfar.com
Acreditación:
Los jugadores deberán acreditarse en la Oficina del Torneo hasta el
martes 30 de Agosto a las 12. Los que no cumplan con esta obligación
serán ubicados en horarios que el Comité del Torneo considere
disponibles.

