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XLI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR 
AMATEUR 2019 

 
El Presidente y la Comisión Directiva de la Asociación Paraguaya de Golfistas Senior, 
tienen el gusto de invitar a las Asociaciones y/o Federaciones de Golf Senior Amateur de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, a 
participar del: 
XLI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR 2019, del 22 al 27 de 

SETIEMBRE 2019 – ASUNCION – PARAGUAY 
 

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  
 

1. INFORMACION DE ASUNCION - SEDE DEL EVENTO 
Asunción fundada en 1537, a orillas del Rio Paraguay, en la Bahía, Asunción es la Capital 
del Paraguay. La Ciudad tiene un poco menos de 600.000 habitantes, aunque con las 
ciudades periféricas que componen el Gran Asunción superan los 2.000.000 de 
habitantes. 
Asunción es hoy una ciudad muy acogedora, coloreada en primavera con flores de 
lapacho y jacaranda, con alguna nostalgia y sus amplias avenidas, está asentada sobre un 
terreno ondulado identificado por sus siete colinas que de alguna manera imponen las 
diferencias entre sus distintos barrios, su altura sobre el nivel del mar no va más de 120 
metros y su superficie abarca 117 km, está estratégicamente ubicada en el corazón de 
Sudamérica, lo que la hace muy accesible desde las capitales de los países de Sudamérica. 
La Ciudad de Asunción, posee una excelente infraestructura para eventos. En sus 
alrededores se encuentran atractivos turísticos únicos en el mundo, como el camino 
Franciscano con la iglesia de Yaguaron y una frondosa naturaleza que justifica el 
nombramiento de Capital Verde Iberoamericana.  
Clima: Asunción tiene un clima más bien cálido y los inviernos no son muy crudos, al 
contrario, la capital disfruta de días templados y noches frescas durante todo el año. La 
temperatura durante el invierno, varía de 4ºC durarte las noches a 26ºC al mediodía, 
siendo la media de 19º C. Para el mes de setiembre, el histórico del clima es el siguiente:  
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Gastronomía: La gastronomía de Paraguay ofrece un sinnúmero de exquisitos platos y 
deliciosos postres. La comida típica es preparada con productos frescos y naturales, ya 
que es costumbre consumir lo que se cosecha en el día. La carne, de excelente calidad, 
junto con los platos subtropicales son los más comúnmente ofrecidos.  
Vida Nocturna: La vida nocturna en Asunción, presenta una variedad interesante de 
discotecas, pubs, bares, restaurantes, cafeterías, cines, etc.    
Moneda: La moneda de Paraguay, es el guaraní. La relación Guaraní / Dólar es de 5.950 a 
1 aproximadamente   
  

2. PARTICIPANTES  
El Campeonato Sudamericano, tanto para los equipos scratch como con hándicap y para 
las competencias individuales, en todas sus categorías, está reservado para jugadores 
aficionados, nativos o nacionalizados del país que representan, con 55 años de edad o 
más, cumplidos a la fecha de iniciación del torneo (22/09/2019), con hándicap oficial del 
país de residencia y que sean presentados por asociaciones sénior, miembros de la 
Federación Sudamericana de Golf Senior Amateur.  
Además, en los Campeonatos por equipos con hándicap podrán participar jugadores 
extranjeros con una residencia mínima de cinco años en el país que representan, bajo la 
responsabilidad de la Asociación de dicho país en cuanto al requisito de residencia 
mínima.  
 

3. INSCRIPCIONES  
Las inscripciones se realizarán únicamente por las Asociaciones Senior del país de 
residencia del jugador y deberán ser enviadas a la Asociación Paraguaya de Golfistas 
Senior (APGS), a más tardar hasta el 23 de mayo del 2019. Las inscripciones deberán ser 
acompañadas por un formulario de inscripción que deberá contener la información 
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individual de cada jugador y su(s) acompañante(s) y además el listado de todos los 
participantes del país. (Se enviara el formulario) 
No se aceptarán inscripciones individuales de jugadores y/o acompañantes. 
 
VALOR DE LA INSCRIPCION  
JUGADOR:  U$D 620.00 (Seiscientos veinte dólares americanos, con 00 cent.)  
INCLUYE: 
- Regalo de bienvenida. 
- Eventos sociales (inauguración y clausura). 
- 4 rondas de juego incluida la de práctica. 
- Hidratación en los campos de juego. 
- Almuerzos después del juego. (Los días martes y jueves).  
- Caddie de los 4 días de juego. 
- Refrigerio de los caddies. 
-     Transporte ida y vuelta a los clubes y eventos sociales     
 
 Carro de Golf Motorizado: U$D 150,00 (Ciento cincuenta dólares americanos) a ser 
cancelado junto con la inscripción del jugador, con el fin de garantizar la disponibilidad. 
 
ACOMPAÑANTE:  U$D 200.00 (Doscientos dólares americanos, con 00 cent.) 
 
INCLUYE: 
- Regalo de Bienvenida 
- Eventos sociales (inauguración y clausura) 
- City Tour. 
 
Dichos valores deben ser transferidos, en dólares americanos, a la cuenta que se indicará 
oportunamente. 
Los eventuales gastos de transferencia del valor de la inscripción serán de cargo de la 
Asociación del país participante de modo que la APGS recibirá el valor íntegro 
mencionado más arriba.  
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4. CUPOS POR PAISES  
Paraguay no otorgará un cupo definido por país a parte de los 4 jugadores que conforman 
el equipo de la Copa Chile de cada país, la esencia del Campeonato Sudamericano, 
además de estos cupos, tendrá un cupo global de 220 jugadores que estará vigente hasta 
el 23 de mayo de 2019 fecha límite en la cual las asociaciones seniors de cada país 
participante, deberán haber enviado a la APGS la información que se detalla a 
continuación:  

a) Los datos de inscripción de los jugadores y de su acompañante, si la tuviera. 
b) El valor de la inscripción de los jugadores y de su acompañante, si la tuviera. 
c) Informar si se ha realizado la reserva en el hotel sede del evento para cada jugador 

y su acompañante, si la tuviera.  
 

5. CUPOS VACANTES 
A partir del 2 de junio de 2019 el país organizador avisará simultáneamente por e-mail a 
todos los países participantes la cantidad de vacantes que dispone, siendo la fecha límite 
para inscribir a jugadores adicionales, el día 12 de junio de 2019 fecha en la cual las 
asociaciones seniors de cada país participante, deberán haber enviado a la APGS la 
información que se detalla a continuación:  

d) Los datos de inscripción de los jugadores y de su acompañante, si la tuviera. 
e) El valor de la inscripción de los jugadores y de su acompañante, si la tuviera. 
f) Informar si se ha realizado la reserva en el hotel sede del evento para cada jugador 

y su acompañante, si la tuviera.  
El país organizador inscribirá a los jugadores adicionales de cada país por estricto orden 
de llegada del valor de las inscripciones.  
 

6. HOTEL SEDE 
Con el ánimo de brindar la mayor comodidad posible a los jugadores, la APGS, ha  
reservado un porcentaje de habitaciones de dos Hoteles, donde se  
pueda atender y recibir a todas las delegaciones, con tarifas preferenciales garantizadas, 
con una posición geográfica muy favorable respecto a las canchas de juego. En el caso del 
Hotel del YGC, la cancha se encuentra junto al mismo hotel y el en el caso del Hotel 
Esplendor, la cancha se encuentra a 15 minutos. 
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A continuación, se indican los datos de ambos hoteles oficiales seleccionados para las 
delegaciones asistentes al XLI Torneo Sudamericano Senior Amateur 2019, que se 
realizará en Asuncion-Paraguay del 22 al 27 de setiembre 
 

Hotel Yacht & Golf Club Paraguayo 
 

Standard Superior Single U$D 85.00 
Standard Superior Doble Twin o Matrimonial U$D 95.00  
Las Tarifas Incluyen:  
- Impuesto IVA 10 %  
- Desayuno buffet americano servido en el “Salón Verde”, de 06:00 hs. a 10:30 hs.,  
- El uso de las instalaciones del club: piscinas, canchas de tenis, squash.  
- Uso de internet Wi-fi gratuito  
- Horario de Check-in: 14:00 hs,  
- Horario de Check-Out: 11:00 hs. 
- No incluye traslados aeropuerto-hotel aeropuerto 
 
Contacto: 
Nombre   : Analía Acosta – Ejecutiva Comercial de Reservas 
E-mail      : reservas@resortyacht.com.py     
Móvil       : +595 984 802000    
Nombre del evento : SUDAMERICANO GOLF 
 

Hotel Esplendor Asuncion 
 

Concept Single U$D 77.00  
Concept Doble Twin o Matrimonial U$D 83.00  
Las Tarifas Incluyen:  
- Impuesto IVA 10 %  
- Desayuno buffet americano, de 06:00 hs. a 10:30 hs.,  
- El uso de las instalaciones del club: piscina, y otros servicios  
- Uso de internet Wi-fi gratuito  

mailto:reservas@resortyacht.com.py
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- Horario de Check-in: 14:00 hs,  
- Horario de Check-Out: 11:00 hs. 
- No incluye traslados aeropuerto-hotel aeropuerto 
 
Contacto: 
Nombre   : Emilia Ferreira – Ejecutiva Comercial de Reservas 
E-mail      : eferreira@esplendorasuncion.com     
Móvil       : +595 986 800772    
Nombre del evento : SUDAMERICANO GOLF 
 
Notas Importantes:  

a) Cabe anotar que estas tarifas son a un precio especial y se ha trasladado las mismas 
a los participantes. Luego de la fecha límite, (23 de mayo 2019) los hoteles 
aceptarán reservaciones, dependiendo de la disponibilidad de habitaciones y a la 
tarifa vigente en la fecha. 

b) En lo referente al transporte, la APGS proveerá a las delegaciones asistentes, el 
circuito hoteles - canchas - eventos sociales, exclusivamente desde los dos hoteles 
oficiales. Si algún jugador desea ir a otro hotel no oficial, deberá coordinar por su 
cuenta y riesgo su transporte a los hoteles oficiales o hacia los clubes y/o eventos 
sociales. 

 
Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto Y Costos 
La APGS, pasara próximamente, la información necesaria al respecto 
 

7. COMPETENCIA  
El campeonato Sudamericano se jugará a 54 hoyos, por golpes, en sus correspondientes 
modalidades, categorías y edades en las siguientes canchas y las salidas serán 
simultáneas. 
 
Asunción Golf Club: Cortes de hándicap por definir. 
Yacht & Golf Club Paraguayo: Cortes de hándicap por definir. 
Los cortes de hándicap y sus sedes se definirán una vez conocido el listado total de 
participantes con sus respectivos hándicaps cuidando de distribuir el número total de 
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jugadores en forma pareja entre las dos canchas en que se realizará el torneo. En ambas 
canchas se jugaran igual cantidad de participantes, sin importar el hándicap. 
 
La cantidad de jugadores por cada cancha no excederá de 110 participantes, con el fin de 
agilizar el juego.  
 
La Asociación de Golf Senior de cada país será la única entidad responsable de certificar 
el índice o hándicap de sus jugadores asignado por la autoridad competente del 
respectivo país con corte al 25 de agosto de 2018.  
Este índice o hándicap será obligatorio para cada jugador durante todo el desarrollo del 
torneo.  
 
 
 

8. CATEGORIAS, MODALIDAD DE JUEGO y CARROS MOTORIZADOS 
La 1ra y 2da categoría jugarán bajo la modalidad Stroke Play. Cancha: Yacht & Golf Club 
  
La 3ra y 4ta categoría jugarán bajo la modalidad stableford. Cancha: Asuncion Golf Club 
 
El uso de carros motorizados, está permitido en ambos campos de juego, solo a aquellos 
jugadores que acrediten un impedimento de salud comprobable fehacientemente con un 
certificado médico, emitido con la debida antelación y remitido junto al pago 
correspondiente de la inscripción y por el uso del carro motorizado. (No se admitirán 
pagos separados de inscripción y/o alquiler del carro motorizado).  
La disponibilidad total de carros motorizados, es de 25 unidades, las cuales serán 
distribuidas en las canchas, según las solicitudes. Se está estudiando la posibilidad de 
aumentar la disponibilidad de carros, lo cual se comunicara oportunamente. 
El costo de renta del carro motorizado será de U$D 150 por los 4 días de juego. 
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9. COSTO DE COPAS EN JUEGO 
Nota Importante: Cada país deberá adicionar la suma de U$D 200.00, junto con la 
transferencia que se realice por la inscripción de sus jugadores, para la elaboración de los 
premios que se entregaran a los ganadores de las copas a jugarse.  
 

10. TORNEOS Y COPAS EN JUEGO  
Los torneos por equipo e individuales, se jugaran en estricto cumplimiento a lo 
establecido en el Reglamento de Competencia de la FSGSA. 
 

11. TORNEO DE DAMAS 
La APGS, está analizando la posibilidad de organizar un torneo de confraternidad, con las 
damas acompañantes extranjeras y nacionales. Dicho torneo será solamente un día, e 
independiente de la organización del XLI Sudamericano, para lo cual se comunicara 
oportunamente el día a jugar, cancha, almuerzo y costos. 
 
Toda la información arriba suministrada, podrá sufrir modificaciones en caso de 
necesidad, la cual se comunicara oportunamente.  
 
En caso de que requieran alguna información adicional, por favor, no duden en solicitarla, 
ya que es nuestro interés, de que la participación y estadía de ustedes en Paraguay, sea 
lo más agradable posible. 

 
                                                            
   
                                                           Juan Pedro L. Arcondo 
                                                                          Presidente  
 

 
 

 


