
 

 

La Plata, 17 de Febrero de 2022 
 
Señor 
Presidente de la 
Entidad Primaria              Nota Tipo nº 8 
 

 

PUNTO ÚNICO: IX TORNEO ABIERTO DE GOLF. TANDIL 28 y 29 DE ABRIL DE 2022. 

Se comunica a las Entidades Primarias que se encuentra abierta la inscripción para el IX Torneo de 
Golf los días 28 y 29 de abril de 2022, en la ciudad de Tandil.  

Es requisito indispensable contar con certificación o carnet de vacunación completo o tenerlo 
accesible en la aplicación del teléfono móvil.   

 
Torneo individual y por equipo: ( 3 jugadores con o sin  invitados-se descarta una tarjeta ) 
 
Modalidad de juego:  
Medal Play por categoría (se definen en base a la inscripción), últimos 18 hoyos. 

Los Médicos que no tengan hándicap o Matricula de Golf, Pueden jugar, sin competir en el torneo. 

Días de juego: 
Jueves 28 de Abril: Tandil Golf club, Salidas desde 10,00 hs.  hoyo 1 y 10. 
Viernes 29 de Abril: El Valle de Tandil, Salidas  simultaneas 8,30 hs.   
 
En caso de superar los 60 jugadores, los inscriptos posteriores a ese número jugaran el 1° día en el 
Valle , el 2° día, viernes 29 ,con salida simultánea en Tandil Golf. 
 
Inscripción Deportiva:  
(Incluye Green Fee, carro compartido 2º día, lunch, premios, pelotas y seguro). 
Médicos Federados, esposa, hijos $10.000. 
Médicos invitados, $11.500.  
Invitados $13.000. 
Lunch invitados (no jugadores) entrega de premios $1.500 
 
La Reserva Hotelera es personal  o se puede optar por los hoteles  ofrecidos por FEMEBA –
abonando en 3 cuotas.  
Si es cancelada con menos de 72 hs. deberá ser abonada por un día de alojamiento. 
 
 
 
 
 



 

 

Hotel Plaza ***  http://www.plazahoteldetandil.com.ar/ 
 
(Desayuno buffet, spa, piscina climatizada cubierta, y cochera incluida a disponibilidad). 
 
Tarifa en habitación doble o single  $ 9.000 por noche. 
 
Tarifa en habitación triple  $ 11.200 por noche. 
------------------------------------------------------------------------------ 

Hotel Libertador **** https://hotel-libertador.com.ar/ 

tarifa incluye desayuno , en caso de solicitar cochera tiene un cargo adicional de $ 500 

la tarifa en habitación single  ……..$7.450por noche 

la tarifa en habitación doble  ……..$9.750por noche 

la tarifa en habitación triple  …     $11.850 por noche 
------------------------------------------------------------------------------ 

Los  Médicos no Federados e invitados, deben  realizar el pago  de inscripción  o reserva hotelera a 
través de depósito  en  cualquier de los siguientes bancos, en sus respectivas cuentas, informando el 
depósito realizado. 

Banco Galicia 
Cta. Cte. Nº: 0000152-2 172-5 
Sucursal: 172 
CBU: 00701729 20000000152255 
------------------------------------------------- 
Banco Provincia 
Cta. Cte. Nº: 11025/1 
Sucursal: 2000 
CBU: 01409998 01200001102511 
 
Es muy importante realizar la reserva con anticipación debido a la demanda hotelera habitual en 
TANDIL. 
 
Se adjunta a la nota la planilla de inscripción, la cual también está accesible en la en la página web. 

Para más consultas comunicarse al correo electrónico deportes@femeba.org.ar o por WatsApp al 
(221) 15 5541418. 

Sin otro particular, lo saludamos a usted atentamente. 
 
 
 Dr. Sandro Scafati 

Secretario de Gobierno 


