Abierto Juvenil de Paraguay

Durante la pasada semana del 3 al 5 de mayo, se disputó la tercera edición del Abierto Juvenil
de Paraguay. El evento se disputó en el Yacht Club de Asuncion del Paraguay, este es el
mismo campo que sobre finales del 2019 recibirá el Campeonato Sudamericano Copa Los
Andes. La AUG envió a dos jugadores a competir y adicionalmente viajaron, otros dos
jugadores masculinos. Argentina fue el amplio dominador del evento cosechando victorias en la
rama masculina y en la categoria dobles internacional.

Los representantes de la AUG fueron Louisane Gauthier y Matias Baldomir. Adicionalmente
viajaron Matias Rapetti y Federico Van Cleef.Â

En la rama femenina, Giovanna Fernandez de Paraguay no tuvo rivales. Con 217 golpes
superó al resto del field con comodidad. Louisane Gauthier finalizó en el lugar diecicoho con
272 impactos (97, 96 y 79).

En la rama masculina el ganador fue Aram Yenidjan de Argentina fue el vencedor. Con 213
golpes y rondas de 76, 72 y 65. Superó por un golpe a Federico Shin tambien de Argentina.
Matias Baldomir fue el mejor celeste ubicandose en el puesto 25. Empleó rondas de 87, 88 y
77 impactos. Matias Rapetti, finalizó en el lugar cuarenta y dos tras acumular 270 golpes (89,
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94 y 87).

Federico Van Cleef participó en la categoria Pre Juvenil, que tuvo como ganador a Lukas
Roessler de Chile con 232 impactos. Van Cleef finalizó en el puesto catorce con 259 impactos
(86, 89, 84).

En la categoria dobles mixta, el equipo de Argentina integrado por Pilar Muguruza y Federico
Shin se alzaron con la victoria tras totalizar +4 al cabo de los 54 hoyos. Uruguay quedó muy
lejos de la punta finalizando en el puesto 16 con un total de +92.

RESULTADOS CABALLEROS JUVENIL

RESULTADOS CABALLEROS PRE JUVENIL

RESULTADOS DAMAS JUVENIL

RESULTADOS DOBLES MIXTOS
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