Annika Invitational 2016

Culminó en el día de ayer la tercera y ultima ronda del Annika Invitational Latin America 2016.
Argentina dominó de punta a punta. Agustina Gomez Cisterna, fue la ganadora mientras que
las restantes medallistas tambien fueron locales. Uruguay tuvo actuaciones dispares aunque se
rescata la experiencia y la posibildad de estar lado a lado con la número 1 de la historia del golf
mundial.

Jimena Marques fue la mejor de las celestes. Con una ronda final de 76 golpes y 231 impactos
totales se ubicó en el decimo cuarto lugar. Ines Rapetti empleó 240 golpes gracias a una ronda
final de 74 golpes. Con este total empato el puesto 27. Victoria Bargo por ultimo tuvo una ronda
final de 78 golpes acumulo 243 golpes y culminó empatada en el lugar treinta y cuatro.

Agustina Gomez Cisterna fue la ganadora con 215 golpes. Ela Belen Anacona finalizó segunda
y el tercer lugar lo obtuvo Pilar Berchot.
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Segunda Ronda

Culminó hace instantes (viernes 21 de octubre) la segunda ronda del Annika Invitational Latin
America 2016. Tanto Jimena Marques como Victoria Bargo mejoraron sus actuaciones,
mientras que Inés Rapetti no tuvo un buen dia. La punta cambio de mando y es Agustina
Gomez quien comada con solo una vuelta por jugar.

Jimena Marques presento la mejor tarjeta de las tres representantes celestes que están
participando del Annika Invitational Latin America 2016. Con un vuelta de 75 golpes acumula
un total de 155 impactos y se mantiene en el puesto dieciseis. Victoria Bargo por su parte
totalizó 79 golpes para el día que sumados a los 86 de la jornada inicial la ubican en el puesto
treinta y cuatro con 165 golpes. Inés Rapetti empleó 86 golpes en esta segunda jornada y con
166 golpes se ubica en el puesto treinta y ocho.

La argentina Agustina Gomez es quien lidera con un total de 142 golpes (72, 70) y lleva cuatro
de ventaja con tan solo dieciocho hoyos por jugar.
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Primera Ronda

Culminó en el día de ayer la primera ronda del Annika Invitational Latin America 2016. Las
jugadoras celestes acompañadas por la coach Sofía Toccafondi están disfrutando de esta
experiencia increible en todos los sentidos. Al término del juego, Annika Sorenstam dio una
charla a todas las participantes algo que de seguro no olvidarán con facilidad.

En cuanto al juego la actuación de las celestes fue dispar. Ines Rapetti y Jimena Marques
completaron su primera ronda en 80 golpes, nueve sobre el par. Con ese score ocupan el
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puesto diecinueve. Victoria Bargo por su parte con 86 golpes, quince sobre el par se ubica en
el puesto treinta y seis. La argentina Ela Anacona es quien lidera las acciones luego de una
ronda inicial de 69 golpes, dos bajo el par.

En el dia de hoy se disputa la segunda ronda.
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Previa del Torneo

Desde el próximo 20 y hasta el 22 de octubre se estará disputando en el Hurlingham Golf Club
la primera edición del Annika Invitational Latin America 2016. La Annika Foundation y la R&A
se unieron para crear este gran evento que durante los primeros años se disputará en la
República Argentina, gracias al acuerdo que ambas instituciones tienen con la AAG, pero para
2019 ya se espera que el torneo tenga sede rotativa por todo el contienente.

ÂÂÂÂÂ Las mujeres sudamericanas necesitaban un torneo de estas características ya que
hasta el momento no existía un torneo ni parecido. El field del torneo esta compuesto en su
totalidad por jugadoras de hasta 16 años lo que reafirma el compromiso de la R&A en buscar
promover el golf desde corta edad en la región.ÂÂÂÂÂ

La ganadora del torneo recibirá automaticamente una invitación al Campeonato Sudamericano
Individual de Argentina 2017. Por su parte las tres finalistas recibirán invitación al Annika
Invitational en Orlando, Florida. Varias actividades son las que están programadas para esta
semana, entre ellas, una clínica dictada por la mismisima Annika Sorenstam, una cena de gala
y la ceremonia de clausura.

Uruguay estará presente en esta edición inaugural con tres jugadoras. Jimena Marqués, Inés
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Rapetti y Victoria Bargo. Sofía Toccafondi viaja como coach del equipo.ÂÂÂÂÂ
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