Inscripciones para el Abierto de San Luis
Del 7 al 13 de marzo tendrá lugar la segunda edición del Abierto de San Luis, en la
que será la continuidad del calendario 2022 del Tour Profesional de Golf Argentino.
El certamen tendrá como sede al Golf Club San Luis, con 54 hoyos de competencia.
Estos son los detalles más importantes del torneo, que el año último tuvo como
ganador a Matías Simaski tras un desempate con Andrés Romero, que ya
comprometió nuevamente su presencia.
El ganador del certamen tendrá como premio extra un lugar en el field del Termas de
Río Hondo Invitational, correspondiente al PGA Tour Latinoamérica.
Nombre: 2do. Abierto de San Luis
Fecha: de 7 al 13 de marzo
Sede: Golf Club San Luis (Av. Cruz de Piedra S/N, CP 5701(Juana Koslay, Provincia
de San Luis)
Bolsa de premios: $ 5.000.000,00 (Cinco millones de pesos argentinos; $ 200.000
para el Four Ball)
Oficina del torneo:
Director del torneo: Marcelo Soria
Reglas: Miguel Cardozo
Competencia:
54 hoyos Medal Play para Profesionales y Aficionados entre el viernes 11 y el
domingo 13 de marzo.
Importante: En caso de una eventualidad climática que no permita completar el
torneo el domingo, el comité organizador podrá extender la competencia al lunes 14
y modificar la programación prevista.
En las jornadas previas se disputará un Pro-Am/Four Ball por parejas integradas por
un Profesional y Aficionado.
Programa:
Martes 8: Práctica de 8 a 13/Pro-Am (salidas simultáneas a las 13.30)
Miércoles 9: Four Ball 1era. vuelta
Jueves 10: Four Ball 2da. y última vuelta
Viernes 11: 1era.vuelta, 18 hoyos Medal Play
Sábado 12: 2da.vuelta, 18 hoyos Medal Play y corte clasificatorio
(clasifican los mejores 35 profesionales y empatados el puesto 35)
Domingo 13: 3era. y última vuelta (entrega de premios al finalizar la competencia).
Field:
70 jugadores profesionales, 55 Tour Profesional, 10 Invitados Sponsor/Organización,
5 Preclasificación.

Inscripciones:
Profesionales:
Importante: para poder participar de los 54 hoyos medal es obligatorio formar parte
del Fourball (no es obligación traer un aficionado)
Costo Miembros: $ 5.000
No Miembros Invitados: $ 8.500
Preclasificación: $ 5.000 (en caso de clasificar se deberá abonar la diferencia).
Inscribirse vía mail inscripciones@tourgolfar.com
Cel: 011 2498 5000
Cierre de inscripción: jueves 4 de marzo a las 14.
Aficionados:
Pro-Am $ 5.000 por jugador (Línea de tres aicionados)
Medal play 54 hoyos: $ 15.000 (hasta 9 de hándicap)
Four Ball 36 hoyos: $ 12.000
Cierre: jueves 3 de marzo a las 14.
HOTELERÍA
Hotel oficial: Smata
A 1 km del club (Av. Juan Domingo Perón 2800, Juana Koslay)
Tarifas:
Single: $6500
Doble: $8000
Triple: $9500
Cuádruple: $11000
Pagando en efectivo, se realizará un descuento del 10% del valor de la habitación.
La tarifa incluye desayuno, cocheras cubiertas y el uso de la pileta semi olímpica
climatizada, además de un pequeño gimnasio, sala de juegos y quincho con
asadores.
Las Habitaciones cuentan con Smart TV por cable, Split Frío Calor, Baño Privado,
Caja Fuerte, Pava Eléctrica, Secadorde Pelo, Llave Magnética, Frigobar, Calidad
Superior en Ropa Blanca.
Hotel El Volcán:
A 6 km del club (San Miguel Arcángel 1163)
Tel. (54)266-449-4041
Mail contacto.hotelelvolcan@gmail.com
Tarifas:
Base doble: $8000 (IVA incluido)
Dúplex para 4 personas: $13000 (IVA incluido)
Dúplex para 8 personas $21000 (IVA incluido)

Disponemos de 14 habitaciones con capacidad para 2 personas de acuerdo a la
necesidad de los huéspedes, pudiendo adicionar una cama extra para alojar a 3
personas en 10 habitaciones.
Las mismas se encuentran en el casco central y están equipadas con wifi libre, TV
por cable, bañeras con hidromasaje y aire acondicionado central.
Contamos también con 2 duplex para 8 personas y 11 duplex para 4 personas cada
uno.
Incluye desayuno continental (servicio en mesa por medidas de protocolo covid 19),
acceso a las piletas exteriores, restaurante, canchas de padel, futbol-tenis y futbol 5.
Pagando en efectivo se realizará un descuento del 10% del valor.

