
NOTA DE PRENSA
(Solicitamos su difusión)

III Torneo Internacional de Golf ALIANZA del PACÍFICO 2019

El próximo miércoles 23 de enero, al mediodía, en el Salón Principal de la Sede Institucional del 
Country Club de Villa, se llevará a cabo la CONFERENCIA de PRENSA del III Torneo Internacional de 
Golf de Menores ALIANZA del PACÍFICO, a jugarse los días 29, 30 y 31 de enero, a 54 Hoyos, por 
Equipos de Dobles, en las Categorías Juvenil (15 a 17 años) y Pre Juvenil (13 y 14 años).

Asimismo, se jugará un Torneo Individual, de las mismas Categorías y otro, para la Categoría Infantil 
(hasta 12 años), estos últimos a 36 hoyos, los días 30 y 31 de enero.

La Federación Peruana de Golf, ha autorizado y publicado en su Calendario este Torneo, dando así, 
carácter O�cial de Federación, otorgando Puntos, a los participantes en el World Amateur Golf 
Ranking. 

Este III Torneo, al que están registradas Delegaciones de 10 países, con casi un centenar de gol�stas, 
cuenta con el PATROCINIO PRINCIPAL de los 4 países propulsores del mecanismo de integración 
regional, ALIANZA del PACÍFICO: Chile, Colombia, México y Perú. 

El leit motiv del Torneo ALIANZA del PACÍFICO, es coadyuvar al fortalecimiento de los lazos de amistad 
entre los participantes, teniendo de base a los 4 países de la Alianza del Pací�co, conformado por más 
de 220 millones de personas, promoviendo la integración de más países de América latina.

El Country Club de Villa, como Promotor y Organizador del evento, releva el importante respaldo que 
gestionó nuestra Cancillería, proponiendo y logrando el consenso de los países de la ALIANZA del 
PACÍFICO.

El golf es un deporte de distancia y precisión. Se caminan alrededor de 8 Km, por espacio de unas 4 
horas. El jugador es único responsable de sus aciertos y fallas. El Campo de Golf del Country Club de 
Villa es de rating Profesional, cumple las Normas Internacionales de Golf establecidas y regidas por la 
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, por lo tanto, es un escenario autorizado para la realización 
de Torneos Internacionales de Golf.

El Campo de golf del Country Club de Villa, de casi 7,000 yardas y 23 lagunas, está situado en los 
Pántanos de Villa, santuario ecológico que alberga más de 250 especies de aves, 30 de las cuales son 
migratorias y, otras especies.


