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Durante los últimos años, se construyeron las bases necesarias para 
soñar con un plan de crecimiento a largo plazo. Principalmente, se 
trabajó en la identidad y los valores de la Asociación, en ampliar la 
base de interés del deporte, en romper viejos paradigmas en pos 
del desarrollo. 
En el presente informe de gestión, el Consejo Directivo encabezado 
por Delfín Uranga, hace un resumen de los pilares estratégicos que 
guiarán su gestión.

Los ejes principales para llevarlos a cabo son:
EL POLO, LOS CLUBES, LOS JUGADORES, LA GRAN INDUSTRIA 
DE ESTE DEPORTE Y LA INNUMERABLE CANTIDAD DE PUESTOS 
DE TRABAJO qUE ESTA GENERA.
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AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

Es una gran alegría poder escribir estas lí-
neas para el Informe de Gestión 2021. 
Poder comunicar buenas noticias resulta el 

mejor incentivo para los que debemos gestionar en los lugares 
en que nos encontramos.

hoy, hablar de la pandemia de CovId 19 y sus consecuencias, sir-
ve para entender el contexto desde el que les hablo. Esta pande-
mia que en gran medida abarcó parte del año 2021 nos planteó 
un enorme desafío para el durante y también para el día después. 
Con un gran equipo detrás supimos sostener una situación inédi-
ta, inesperada y por momentos preocupante. Ese mismo equipo 
que conforma toda la estructura de la aaP fue la que hizo posi-
ble que en menos de un año los números sean prácticamente los 
mismos que antes de que todo esto ocurriese. Inclusive, algunos 
indicadores resultan aún mejores que previo a marzo de 2020.

Como siempre decimos puertas adentro, “dato mata relato” y hoy 
esos datos son realmente alentadores. Las cifras que verán publi-
cadas en este Informe de Gestión son el fruto de un trabajo serio 
y hecho con pasión por parte de muchos actores silenciosos en 
nuestro deporte.

La aaP hoy cuenta con un rumbo claro y con gente muy capaci-
tada para poder sostenerlo en el tiempo, convencidos que vamos 
hacia un lugar mejor. El crecimiento es constante en todos los as-
pectos, cada día más jugadoras y jugadores, más clubes afiliados, 
algunos inclusive que regresan a la actividad tras varias tempo-
radas, se suman distintas categorías y variantes dentro de nues-
tro deporte. todo esto de lo que hablamos no es solo deporte, es 
trabajo, es industria, es empleo y son miles de oportunidades que 
se multiplican cada vez que un nuevo jugador abraza al polo como 
su deporte.

Es enorme el orgullo que siento al presentarles este Informe de 
Gestión. Por todo lo que les conté de manera breve unas líneas 
más arriba, pero también porque sé que para quienes vengan de-
trás nuestro el camino será más reconfortante. Por eso trabaja-
mos por el mejor futuro posible para el deporte que amamos.  

Carlos Menéndez Behety
VIcePresIdente

: CARTA

QuerIdA fAmILIA deL POLO, QuerIdOs AmIgOs y AmIgAs:
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Estimados amigos,
Es un orgullo para mi presentar este Informe de Gestión, de cara al comienzo de un año tan 
importante como el 2022, el año del Centenario de la tan querida asociación argentina de 
Polo.
Y en 2022 también, cierro personalmente un ciclo de 4 años en donde a pesar del durísimo 
contexto que nos obligó a transitar la pandemia mundial, siempre tuvimos claro cuál era el 
norte de la gestión y logramos mantenernos firmes a la adversidad, logrando un fuerte resur-
gimiento desde lo institucional, lo deportivo y también desde lo comercial, entregando un año 
histórico para la asociación argentina de Polo.
Este Informe representa un corolario perfecto para un año que, si bien comenzó duro, hoy re-
presenta una gran base de sustentación para lograr el crecimiento sostenido de esta industria 
para los próximos años.
Las grandes adversidades también conllevan grandes aprendizajes, y considero que un gran 
equipo de trabajo como el de la asociación transitó un difícil desafío entregando resultados 
con creces, tal y como verán a continuación.
nada de todo esto hubiera sido posible sin el increíble apoyo del Consejo directivo, nuestros 
representantes y socios comerciales, nuestros queridos sponsors, y ese increíble ecosistema 
que nos gusta llamar ‘la familia del Polo’, que se levanta todos los días para entregar un pro-
ducto de calidad mundial, un producto que hoy es más marca País que nunca.
me despido con la tranquilidad de haber dejado todo en la cancha hasta la última campanada, 
y con la convicción de que el talento argentino derribará las fronteras de las históricas limita-
ciones que ha sufrido nuestro país.

¡Que orgullo es ser parte de este sueño!
Los abrazo siempre,

: CARTA

UN AÑO históriCO DE CArA A 
lOs 100 AÑOs DE lA AsOCiACióN

lUCas adUr
ceO
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toRnEos masCULInos

toRnEos FEmEnInos

toRnEos mEnoREs

JugAdOres cOn HcP PAgO

tOtAL de eQuIPOs
Que PArtIcIPArOn en
tOrneOs de LA AAP

hCP masCULIno

hCP FEmEnIno

hCP mEnoREs

31

2040

7

279

8

526

44

271 307 111

2.845

TOTAL

TOTAL

BAJO HCp MED. HCp ALTO HCp

tOrneOs JugAdOs

2021
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AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

26  torneos  2020      45  torneos  2019 

1545  hCP  2020            2806  hCP  2019 

    465  Bajo  198  Med 99  alto  2019 
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PrOV DE Bs.As.

CórDOBA

MEsOPOtAMiA

sANtA FE 

NOrtE

CUYO

sUr

lA PAMPA

65%
10%
8%
5%
4%
4%
2%
2%467TOTAL

2021
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: DEpORTE

451   ClUBes de arGentIna  2019 
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3.580

3.739

533

667

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

cHuKKers

cHuKKers

PArtIdOs

PArtIdOs

PAlErMO Y PilAr

2021

2019
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AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

+ Predio Palermo 

+ Predio Pilar
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hCP / toRnEos / CLUBEs

tICKEtInG

sPonsoRshIP

dEREChos dE tv

otRos InGREsos PUBLICItaRIos

GastRonomÍa

REsULtados FInanCIERos

RECItaLEs

REvIsta CEntaURos

 112,018,335.12 
 169,892,151.61 

 375,233,098.19 
 53,972,147.81 

 65,391,686.85 
 9,592,545.24 
 15,903,451.16 

 15,500,000.00 
 171,173.70 

IngresOs VALORES EXpRESADOS EN pESOS

2021

total  mOney In    $ 817,674,589.68 
total  mOney In 2020    $ 427,082,524.00 

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

total 
mOney In 

$817,6 $169,8
tICKEtInG

$112,0
hCP/toRnEos

CLUBEs

$375,2
sPonsoRshIP

$65,3
otRos
InGREsos
PUBLICItaRIos

$9,59
GastRonomÍa

$15,5
RECItaLEs

$15,9
REsULtados

FInanCIERos

$53,1
dEREChos
dE tv
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AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

ORGANIZACIÓN DE TORNEOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

staFF

Canon Y sERvICIos

PREnsa Y ComUnICaCIÓn

otRos Gastos oPERatIvos

sEGURos

asEsoRIa PRoFEsIonaL

InstItUCIonaL Y REPREsEntaCIon

GASTOS DE MANTENIMIENTO

mantEnImIEnto dE CanChas

mantEnImIEnto dE InFRaEstRUCtURa

mantEnImIEnto dE BIEnEs dE Uso

PRODUCCION DE EVENTOS

  234,193,752.41 
 424,193,207.41 

 191,128,521.46 
 115,585,896.69 
 32,283,909.75 
 40,669,282.00 

 23,421,341.45 
 16,425,777.27 
 4,678,478.79 

 70,366,751.72 
 56,175,652.99 
 8,641,045.43 
 5,550,053.30 

 22,852,840.61 

egresOs VALORES EXpRESADOS EN pESOS

2021

total  mOney Out    $   751,606,552.15 

total 
mOney Out

$668,4

$424,1
Gastos dE

FUnCIonamIEnto

$234,1
oRGanIzaCIÓn

dE toRnEos

$191,1
staFF

$70,3
Gastos dE
mantEnImIEnto

$56,1
CanChas

$22,8
PRodUCCIÓn
dE EvEntos

$115,5
Canon Y
sERvICIos

$40,6
otRos Gastos

$32,2
PREnsa

: DEpORTE

total  mOney Out 2020    $  478,597,890.51 
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AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

POLO federAL
RUTA DEL pOLO
pRESENTADA pOR rus
La Ruta del Polo cada día crece más y más a lo largo y a lo ancho de nuestro país. El 
2021 fue un año muy importante para el polo federal, ya que se llevaron a cabo 18 ligas 
a lo largo de 13 provincias argentinas: Buenos aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, La Rioja, mendoza, salta, san Juan, san Luis, santa Fe, santiago del Este-
ro, y tucumán. En ellas participaron casi 300 equipos y más de 1100 jugadores. Como 
todos los años, las finales se llevaron a cabo al comienzo de la temporada oficial de 
otoño de la aaP, en el Campo argentino de Polo y en la sede alfredo Lalor de Pilar. 

En esta oportunidad participaron 54 equipos, un número récord e impresionante que 
demuestra la sólida actualidad del polo federal, divididos en 3 categorías masculinas 
(11 equipos de 5 a 8 goles de hándicap; 14 de 0 a 4; y 10 de 0 a 2); una Femenina (6 for-
maciones de 1 a 3); y 13 de menores (4 en Juveniles; 6 en menores y 3 en minis).

Los torneos se disputaron entre el sábado 19 y el domingo 27 de febrero, en lo que fue 
una gran fiesta de polo en el cual cientos de jugadores cumplieron su sueño de pisar 
por primera vez una cancha en Palermo o Pilar. 

54eQ
uI

PO
s

MASCULINO

5 a 8 GoLEs hCP

0 a 4 GoLEs hCP

-2 a 2 GoLEs hCP

FEMENINO

JUVENILES

MENORES

MINIS

11
6

14
4

10
6
3TOTAL
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gAnAdOres
de tOrneOs

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

GANADOrEs VErANO-OtOÑO 2021
ALtO HAndIcAP (21-24)

COPA SERGIO PIZARRO (ORO)
La Esquina: segundo miguens 4, antonio heguy 4, Juan m. 
zavaleta (h) 8 y Felipe dabas 7. total: 23.

COPA SERGIO PIZARRO (PLATA)
La Quinta: simón zavaleta 5, Juan monteverde 6, Benjamín 
Urquiza 6 y Luke tomlinson 6. total: 23.

COPA DE ORO
El overo z7: Lucas monteverde (n) 5, Juan C. Gallegos 3, 
valerio zubiaurre (h) 7 y Facundo sola 9. total: 24.

medIO (15-20)

COPA TTE. GRL. BARTOLOMÉ MITRE (ORO)
Los Indios: silvestre heguy 3, James Emlyn 3, Ignacio he-
guy 6 y Cruz heguy 4. total: 16.

COPA TTE. GRL. BARTOLOMÉ MITRE (PLATA)
La Irenita: santiago Llavallol 3, Federico Panzillo 5, segun-
do Bocchino 7 y matías mac donough (h) 3. total: 18.

medIO (11-14)

COPA ANDRÉS GAZZOTTI
Cuatro vientos: Beltrán Laulhé 1, Enrique Bauzada 4, Lo-
renzo Chavanne 1 y santiago Chavanne 7. total: 13.

COPA GRL. MARIANO NECOCHEA
La Unión – El martillo: Bautista Laborde 1, Fausto trino 
Ruano 4, teodoro von neufforge 5 y Goffredo Cutinelli 3. 
total: 13.

COPA ALBERTO BEGUERIE
martindale El Chañar: marcos Rivarola 1, Gonzalo santa-
marina (h) 3, segundo Fernández Llorente 6 e Ignacio al-
berdi 4. total: 14.

COPA DIEGO LÁINEZ
La aguada: Lucas Bosch 3, Felipe Pistone 3, tomás Pisto-
ne 3 y Cruz novillo astrada 4. total: 13.

BAJO (7-10) 

COPA JAVIER NOVILLO ASTRADA
El Remanso: dorian Bulteau 2, ariel Lugo 0, Jack Kiely 4 y 
tom Beim 4. total: 10.

COPA JUAN SAURO
Capilla del señor L. m.: Juan Banchero 1, alfie hyde 2, Fa-
bio Lavinia 3 y miguel ayala 4. total: total: 10.

COPA CEIBO
trenque Lauquen: Bautista Laborde 1, Juan P. Guzmán 2, 
Fausto trino Ruano 4 y manuel Prado 2. total: 9.

COPA JACARANDÁ
La Irenita - sportClub: marcos Rivarola 1, aitor Fagoaga 0, 
Federico Panzillo 5 y marcelo Garrahan (h) 4. total: 10.

BAJO (0-6)

COPA PRIMAVERA (ORO)
Los Lagartos – the Planet People: marcelo sampataro 0, 
Carlos ortellao 0, Jonathan Cáceres 2 y Facundo varela 3. 
total: 5.

COPA PRIMAVERA (PLATA)
Capilla del señor: Catalina Lavinia 0, Juan Banchero 1, Fe-
lipe Bargalló 3 y Ginés Bargalló (h) 2. total: 6.

COPA COMIENZO (ORO)
La Campana: simón novillo astrada 0, matías Pistone 1, 
Felipe Pistone 3 y Félix dupont 2. total: 6.

COPA COMIENZO (PLATA)
La Cañada: Fermín Prado 1, santiago martínez 2, santiago 
agote 2 y Benjamín Knull 1. total: 6.

femenInO 

I° TORNEO MASTERS (ORO)
Los sauces – Brubank Gmo: Francesca moretti 3, agustina 
Imaz 3, milagros sánchez 7 y Fátima Balzano 6. total: 19.

I° TORNEO MASTERS (PLATA)
Cuatro vientos – Legión Extranjera: Elina Braun 4, Es-
peranza Uranga 4, azucena Uranga 5 y Jazmín dupont 5. 
total: 18.

I° TORNEO MASTERS (BRONCE)
Ld Polo Ranch – amanara: olivia zucchi 2, Juana deramo 
1, verónica magnasco 4 y Paola martínez 7. total: 14.
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gAnAdOres de tOrneOs

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

femenInO medIO (11-18)

COPA DE LA MUJER (ORO)
namuncurá – Fundación schoonem: Pauline schär 2, 
martina díaz 1, Catalina Lavinia 4 y Lía salvo 10. total: 17.

femenInO BAJO (0-10)

COPA DE LA MUJER (ORO)
Las Praderas – La morettina: Juana deramo 1, verónica 
Posse 1, Francesca moretti 3 y Clelia Crespo 3. total: 8.

COPA DE LA MUJER (PLATA)
Capilla del señor – La Rosada: Clara martínez Ferrario 3, 
Luisa del Carril 3, Clara trino Ruano 0 y Esperanza Bar-
galló 2. total: 8.

COPA DE LA MUJER (BRONCE)
ascochinga La violeta: mora aldao 1, margarita Crotto 1, 
martina Gadea 2 y alexia Laprida 4. total: 8.

AmAteur

LIGA ARGENTINA (ORO)
Rincón alto – almahuar EFG: Belisario Balestra 5, John 
duncan dub 7, miguel García Labougle 7 y santiago agote 
7. total: 26.

LIGA ARGENTINA (PLATA)
Las Praderas: Francisco moretti 9, Gonzalo moretti 6, 
martín moretti 6 y diego sirito 6. total: 27.

LIGA ARGENTINA (BRONCE)
Capilla del señor: donald houlin 5, diego maurizio 5, an-
drés Lanusse 7 e Ian o´dwyer 6. total: 23.

rutA deL POLO

COPA REPÚBLICA ARGENTINA
Cuatro vientos (C. metropolitano): Lorenzo Chavanne 1, 
Facundo Llosa 6, santiago zubiaurre 5 y santiago Cha-
vanne 7. total: 19.

COPA DIARIO LA NACIÓN
Coronel suárez (C. sudoeste): marcos harriott 4, José R. 
araya 5, santiago araya (h) 6 y diego araya 7. total: 22.

COPA CANADÁ
mediaLuna (C. oeste): Francisco Rattagan 1, Joaquín Co-
pello 2, Juan P. arbelbide 3 y segundo Copello 2. total: 8.

LIGA DEL INTERIOR – CAT. 5/8 (ORO)
venado tuerto (santa Fé): simón Pioltino 1, Bautista Ba-
chmann 0, Guillermo Cavanagh (h) 6 y tomás magrini 1. 
total: 8.

LIGA DEL INTERIOR – CAT. 5/8 (PLATA)
Cuarto Rincón (Corrientes): Walter Cardozo 2, Pedro Ca-
barcos 3, Juan F. morando 2 y martín Cardozo 1. total: 8.

LIGA DEL INTERIOR – CAT. 0/4 (ORO)
Urbano P. C. (santa Fé): martín ordina 3, Gustavo Beorle-
gui 1, Bruno Beorlegui 0 y Juan ortigoza 0. total: 4.

LIGA DEL INTERIOR – CAT. 0/4 (PLATA)
tigres P. C. (La Rioja): Juan C. Godoy 3, Luis orquera 0, 
timoteo henin 1 y Juan P. González 0. total: 4.

LIGA DEL INTERIOR – CAT. 0/2
Jockey Club Rosario (santa Fé): Emanuel tártara 0, andrés 
Laumann 1, vicente Ferrari 1 y santiago Bay 0. total: 2.

menOres

TORNEO SUB 18 (ORO)
santa Águeda: Carlos Guillani 0, nicolás de Rosa 1, Justo 
Llorente 1 y Ginés Bargalló (h) 2. total: 4.

TORNEO SUB 18 (PLATA)
La Campana: Benjamín Garciarena 0, matías Pistone 1, 
Juan Lugano 1 y Félix dupont 2. total: 4.
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AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

GANADOrEs PriMAVErA 2021
ALtO HAndIcAP (21-24)

128° ABIERTO ARGENTINO DE POLO HSBC 
La natividad: Camilo Castagnola 9, Pablo Pieres 9, Barto-
lomé Castagnola (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. total: 36.

128° ABIERTO RUS DE POLO DEL  HURLINGHAM CLUB 
La natividad: Camilo Castagnola 9, Pablo Pieres 9, Barto-
lomé Castagnola (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. total: 36.

81° ABIERTO DEL TORTUGAS COUNTRY CLUB
Ellerstina Johor: Facundo Pieres 10, matías torres zavale-
ta 8, Gonzalo Pieres (h) 9 y nicolás Pieres 10. total: 37.

SUBSIDIARIA D. F. SARMIENTO
La natividad: Camilo Castagnola 9, Pablo Pieres 9, Barto-
lomé Castagnola (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. total: 36.

REPECHAJE 
La  Irenita II: Facundo Fernández Llorente 7, tomás Fer-
nández Llorente (h) 7, martín Podestá (h) 7 y Juan a. García 
Grossi 7. total: 28.

COPA CÁMARA DE DIPUTADOS 
La  Irenita II: Facundo Fernández Llorente 7, tomás Fer-
nández Llorente (h) 7, martín Podestá (h) 7 y Juan a. García 
Grossi 7. total: 28.

TORNEO CLASIFICATORIO REMONTA Y VETERINARIA 
Chapaleufú: Rufino Bensadón 7, Juan martín zavaleta 8, 
Julián de Lusarreta 7 y Felipe dabas 7. total: 29.
La Irenita II: Facundo Fernández Llorente 7, tomás Fer-
nández Llorente 7, martín Podestá 7 y Juan agustín Garcia 
Grossi 7. total: 28. 

COPA PILAR 
El overo UaE: Lucas monteverde (n) 5, valerio zubiaurre (h) 
7, matías torres zavaleta 8 y alfredo Cappella Barabucci 8. 
total: 28. 

56° ABIERTO DEL JOCkEY CLUB
La Ensenada: Juan Britos (h) 9, alfredo Bigatti 8, Juan m. 
zubía 8 y Bartolomé Castagnola (h) 9. total: 34.

ABIERTO DEL CLUB HíPICO MILITAR SAN JORGE 
La natividad: Lucas monteverde (n) 5, adolfo Cambiaso (n) 
8, Bartolomé Castagnola (h) 9 y Bartolomé Castagnola 6. 
total: 28.

CORONEL FRANCISCO REYES CARRERE
Jockey Club: Gonzalo domínguez silva 1, Juan Pablo Geor-
galos 1, Juan dulevich Uzal 3 y Juan Carlos harriet 5. to-
tal: 10.

COPA CAMPAñA DEL DESIERTO 
La varzea: Bautista García 5, teodoro Lacau 5, Ignacio ar-
belbide 5 y Bautista ortiz de Urbina 6. total: 21 

COPA ENRIqUE PADILLA 
trenque Lauquen: Juan agustín García Grossi 7, Juan zu-
biaurre Canal 6, Juan manuel García Grossi 4 y Pablo Llo-
rente (h) 6. total: 23.

METRO ALTO - ORO
Indios Chapaleufú: Juan m. zavaleta (h) 8, antonio heguy 4, 
Ignacio heguy 6 y Cruz heguy 5. total: 23.

METRO ALTO – PLATA
Cuatro vientos: Lorenzo Chavanne 2, Facundo Llosa 6, 
santiago zubiaurre 6 y santiago Chavanne 7. total: 21.

COPA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La mancha: nicolás díaz  alberdi 4, Facundo Llosa 6, Lucas 
díaz alberdi 7 y martín Jáuregui 6. total: 23.

COPA JOSÉ C. REYNAL
La Cañada: Juan m. obregón 6, mariano obregón 6, Facun-
do obregón 7 y Gerónimo obregón 5. total: 24.

medIAnO HAndIcAP (15-20)

METRO MEDIANO - ORO
La natividad: Facundo Frayssinet 2, mackenzie Weisz 4, Lucas 
monteverde (n) 5 y Bartolomé Castagnola (h) 9. total: 20.

METRO MEDIANO – PLATA
La Cañada La mancha: nicolás díaz alberdi 4, Kristos magrini 
2, alejandro díaz alberdi 6 e Ignacio Laprida 8. total: 20.

COPA FRANCISCO SOJO 
Ellerstina: nicolás Escobar 4, Lucas Escobar 3, Gonzalo 
von Wernich 6 y Francisco Irastorza 6. total: 19.

COPA ALFREDO LALOR 
medialuna mindanao: Bautista Riglos 5, Ricardo Garrós (h) 
5, Félix Esaín 5 y tomás Willans 2. total: 17.

COPA FRANCISCO SOJO 
Ellerstina: nicolás Escobar 4, Lucas Escobar 3, Gonzalo 
von Wernich 6 y Francisco Irastorza 6. total: 19.

COPA PRESIDENTE 
Centauros: Candelaria Fernández araujo 1, Lucas monte-
verde (n) 5, antonio heguy 4 y Juan m. nero 10. total: 20.

COPA DE HONOR
El Chañar: Gonzalo santamarina 4, Ignacio Rivarola 3, to-
más marín moreno 4 y Jesse Bray 6. total: 17.

medIAnO HándIcAP (11-14) 

METRO BAJO - ORO 
La natividad don Ercole: Pierandrea mueller 1, Kristos ma-
grini 2, mackenzie Weisz 4 y santino magrini 5. total: 12.

METRO BAJO – PLATA
Coronel suárez Los Palenques: Felipe Gómez Yacopi 0, Ri-
cardo Garrós (h) 5, Bautista alberdi 3 y tomás alberdi 6. to-
tal: 14.

gAnAdOres de tOrneOs
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AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

gAnAdOres de tOrneOs
COPA OTOñO
La Irenita – sportclub: aitor Fagoaga 0, marcelo Garrahan (h) 
4, Federico Panzillo 5 y matias mac donough (h) 3. total: 12. 

COPA AMISTAD
santa Elena: Juan venturino 2, Eduardo venturino 5, Ben-
jamín Gadea 3 y Juan C. Gramajo 3. total: 13. 

COPA ANDRÉS GAZZOTTI 
La Irenita: aitor Fagoaga 1, marcelo Garrahan (h) 4, Fede-
rico Panzillo 5 y matías mac donough (h) 3. total: 13.

COPA GENERAL MARIANO NECOCHEA 
La varzea: tomás Willans 2, Ignacio viana 4, matías Ca-
rrique 4 y manuel mazzochi 4. total: 14.

COPA ESTíMULO
Los Indios: silvestre heguy 3, Ricardo Garrós 5, antonio 
heguy 4 y Juan C. Carreño 2. total: 14.

COPA CACIqUE
La aguada: matías Peluso 2, santiago Buzzi 3, alejo Ba-
dano 3 y nicolás Recaite 6. total: 14.

BAJO HAndIcAP (7-10)

COPA FERNANDO VIALE - ORO
La dolfina oriental: Beltrán Laulhé 2, dante Castagnola 1, 
Facundo Frayssinet 2 y santiago stirling 5. total: 10.

COPA FERNANDO VIALE – PLATA
magual: martín di Paola 0, miguel olivera 3, santiago ago-
te 2 y Lucas di Paola 4. total: 9.

COPA CEIBO
trenque Lauquen: Bautista Laborde 1, Juan P. Guzmán 2, 
Fausto trino Ruano 4 y manuel Prado 2. total: 9.

COPA JACARANDÁ
La Irenita - sportClub: marcos Rivarola 1, aitor Fagoaga 0, 
Federico Panzillo 5 y marcelo Garrahan (h) 4. total: 10.

COPA PAMPA
La Irenita: marcos Rivarola 1, aitor Fagoaga 0, Federico 
Panzillo 5 y marcelo Garrahan (h) 4. total: 10.

COPA TANGO
La Campana: Ignacio herrero 1, Félix dupont 2, Ezequiel 
dupont 3 y alejandro Urquiza 4. total: 10.

COPA FEDERICO ROONEY – ORO
Pilarchico: segundo Goyeneche 0, Ignacio Goyeneche 1, 
Lucio Fernández ocampo 4 y Jorge Fernández ocampo 5. 
total: 10.

COPA FEDERICO ROONEY – PLATA
tortugas La masina: Fernando hernández (h) 2, milo do-
rignac 3, segundo Fernández Llorente 5 y Fernando Bal-
maceda (h) 0. total: 10.

COPA JAVIER NOVILLO ASTRADA
El Remanso: dorian Bulteau 2, ariel Lugo 0, Jack Kiely 4 
y tom Beim 4. total: 10.

COPA JUAN SAURO
Capilla del señor L. m.: Juan Banchero 1, alfie hyde 2, 
Fabio Lavinia 3 y miguel ayala 4. total: total: 10.

COPA DE BRONCE
Capilla del señor: Franz spurgin 1, Benjamín Bargalló 3, 
Francisco Bargalló 3 y Felipe Bond 3 total: 10.

BAJO HAndIcAP (0-6)

COPA INICIACIÓN - ORO
Capilla del señor: Franz spurgin 1, martín morgan 0, 
Francisco Bargalló (h) 3 e Ian o´dwyer 1. total: 5.

COPA INICIACIÓN – PLATA
Los Pingüinos Fortín mulitas: Benjamín Garciarena 1, Juan 
Lugano 1, segundo darritchón 3 y Juan dub 1. total: 6.

COPA JORGE DONOVAN
La Fija: arthur Lamadrid 0, Benjamín Rooney 0, Bartolo-
mé Bayugar 3 y Ramón Cassino 3. total: 6. 

COPA MIGUEL PANDO
La Cañada: miguel novillo astrada (h) 0, Ignacio Rueda 1, 
alfredo Boden 2 y Edmundo donnelly 3. total: 6.

COPA COMIENZO – ORO
La Campana: simón novillo astrada 0, matías Pistone 1, 
Felipe Pistone 3 y Félix dupont 2. total: 6.

COPA COMIENZO – PLATA
La Cañada: Fermín Prado 1, santiago martínez 2, santia-
go agote 2 y Benjamín Knull 1. total: 6

COPA VOLUNTAD - ORO
nuestra tierra: augusto Larrosa 0, Federico Pereira Irao-
la 0, Ignacio Bello 3 y matías mac donough (h) 3. total: 6.

COPA PRIMAVERA – ORO
La Campana: Juan Lugano 1, matías Pistone 1, Félix du-
pont 2 y Ginés Bargalló (h) 2. total: 6.

COPA PRIMAVERA – PLATA
La Fija: arthur Lamadrid 0, Francisco Penna 1, Bartolomé 
Bayugar 2 e Ignacio Brunetti 3. total: 6.

menOres

ABIERTO ARGENTINO JUVENIL 
La natividad: Camilo Castagnola 9, Rufino Bensadón 7, adolfo 
Cambiaso (n) 8 y Bartolomé Castagnola (h) 9. total: 33.

II TORNEO JUVENIL CON HÁNDICAP 
Chapaleufú thai Polo: nicolás díaz alberdi 4, Bautista Ri-
glos 5, ned hine 3 y Javier Guerrero (h) 5. total: 17.
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gAnAdOres de tOrneOs
COPA SANTA PAULA 
Los Robles “azul”: antonio heguy 4, Juan C. Gallegos 3, 
matías mac donough (h) 3 y Cruz heguy 5. total: 15.

COPA ZEUS 
Los Robles “amarillo”: Juan Banchero 1, Gonzalo Garra-
han 1, silvestre heguy 3 y Ginés Bargalló (h) 2. total: 7.

COPA DE BRONCE
new zealand “Black”: Blas Bensadón 1, tomás Bayugar 
2, salvador Pagano 0 y Beltrán Laulhé 2. total: 5.

NEw ZEALAND CUP
new zealand “White”: León donoso (0); artemio Figueras 
(0); Pedro Chavanne (0); Rufino Laulhe (0). total: 0.
 
COPA DE PLATA
new zealand “Black”: Félix toccalino 0, salvador Bayugar 
0, nicolás Freire 0 y delfin Llorens 0. total: 0.
 
COPA DE BRONCE 
Cardenal newman: milo Uranga 0, Jerónimo Llavallol 0, 
Bautista Uranga 0 y alfonso highland 0. total: 0.

mILItAres 

TROFEO SPRINGBOk
militares: Fernando domínguez silva 1, Rodolfo Grazzini (h) 
2, Emilio Bertolone 2 y Edgar Echezarreta 2. total: 7.

COPA FRANCISCO CEBALLOS
Puesto viejo: Fernando domínguez silva 1, alejandro Grana-
dos 2, Lucas torales 6 y Claudio Palomeque 3. total: 12.

COPA TTE. CNL. RUBÉN FERNÁNDEZ SARRAÚA
Pingüinos: Gonzalo domínguez silva 2, martín vilaró 1, ale-
jandro Palomeque 5 y Gonzalo santamarina 3. total: 11.

COPA INGOT
C7: Félix von Rennenkampf 1, John duncan dub 2, Ernesto 
santamaría 0 y alejandro Urquiza 4. total: 7.

II ArenA POLO grAnd PrIX

COPA DE ORO
La aguada: Carlos menéndez Behety 4, delfín Uranga 6 y  
Eduardo novillo astrada (h) 9. total: 19.

COPA DE PLATA
Capilla Polo: Juan Banchero 3, Felipe Bargalló 5 y Fran-
cisco Bargalló 5. total: 13.

COPA DE BRONCE
Equestria: Benjamín soto 2, Patricio Poggi 2 y nicolás 
Llambías 3. total: 7.

femenInO 

5° ABIERTO FEMENINO HSBC PRESENTADO POR CRE-
MAS CAVIAHUE 
La dolfina BP: mía Cambiaso 7, milagros Fernández 
araujo 7, Carina Clarkin 10 y Candelaria Fernández arau-
jo 8. total: 32.

COPA DE LAS NACIONES 
argentina: Lia salvo 10, milagros sanchez 7, azucena 
Uranga 5 y Paulina vasquetto 0. total: 22

femenInO ALtO HAndIcAP (+19)

COPA APERTURA INÉS AYERZA - ORO
Centauros – Río varadero: Jazmín trotz 1, sofía Rivas 4, 
Paula vasquetto 0 y milagros sánchez 7. total: 12.

COPA APERTURA INÉS AYERZA - PLATA
araucaria – Willytiki Remax: Cuyen Glenny 3, Juana dera-
mo 1, verónica magnasco 4 y hazel Jackson 10. total: 18.

COPA MYRIAM HEGUY 
Polo do: Clara Buhar 0, Clara martínez Ferrario 4, sol 
López Llames 7 y hazel Jackson 10. total: 21.

COPA PIA PANDO 
La aguada: azucena Uranga 5, Jazmín dupont 5, mía no-
villo astrada 6 e Inés Lalor 6. total: 22.

femenInO BAJO HAndIcAP (0-10)

COPA MYRIAM HEGUY - ORO
Las monjitas – sunra P. t.: Juana Lavinia 0, Felicitas Páez 
allende 1, Catalina Lavinia 4 y Bianca Pagano 3. total: 8.

COPA MYRIAM HEGUY - PLATA
Cuatro vientos: serena Uranga 0, alma maría Uranga 1, 
Esperanza Uranga 4 y azucena Uranga 5. total: 10.

COPA PíA PANDO - ORO
Fortín mulitas: Chiara Bassetti 0, Cornelia haufele 3, ma-
ría Papini 3 y stephanie haverhals 4. total: 10.

COPA PíA PANDO - PLATA
Ld La vete: Catalina Jantus 3, Yamay Caruso 1, olivia 
zucchi 2 y Juan zucchi 2. total: 8.
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PremIO trActOr 
cAse IH 2021
Natalia Herlein de santa Clara de Buena vista, provincia de santa Fe, 
recibió este premio en reconocimiento por todo lo construido en su 
club, construyendo nuevos espacios para la práctica de este deporte.

Matías Sánchez Fontán de la Enriqueta Polo Club, de la ciudad de 
La Plata, recibió el premio por el esfuerzo realizado por más de dos 
décadas para el crecimiento del polo en la zona sur de Buenos aires.

Marcelo Lagraña alcanzó este premio por refundar el polo en la pro-
vincia de misiones llevando la bandera de los militares y demostran-
do los lazos de confraternidad deportiva entre ellos y civiles.

Lucía Giraudo, delegada por Córdoba que lleva la bandera de las mu-
jeres muy en alto, haciendo del polo un deporte inclusivo

Como cierre a los premios de los representantes del interior y como 
gran impulsor del polo en toda la argentina, Andrés Lauman recibió 
una mención especial al recibir en el podio de la final del abierto ar-
gentino de Palermo hsBC, el tractor Case Ih,  por su trabajo silen-
cioso para potenciar el crecimiento de los clubes, que son los princi-
pales semilleros de campeones.

estA  entregA  esPecIAL  es unA dIstIncIón 
sImBóLIcA Que rePresentA eL trABAJO 
sILencIOsO Que reALIzAn PersOnAs Que eLeVAn 
eL dePOrte, eXPAndIéndOLO tIerrA AdentrO y 
trAccIOnAndO este dePOrte tAn íntImAmente 
nuestrO, tAn íntImAmente ArgentInO.
sOn eJemPLOs A seguIr y Que deBen cOntAgIAr 
A futurAs generAcIOnes.

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO
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LA unIVersIdAd
deL POLO
argentina es el país con el mayor conocimiento de polo a nivel mundial. Este gran 
capital propio, nos llevó a pensar en la gran responsabilidad que tenemos con el 
deporte: el desarrollo de toda su  industria alrededor del mundo, siguiendo es-
tos dos pilares:

tenemos el compromiso de invertir recursos para el crecimiento del polo para 
las próximas generaciones, y la Universidad del Polo es el marco institucional 
perfecto para organizar y desarrollar contenidos de polo de alta calidad para po-
tenciar el ecosistema del polo.

Petiseros, jugadores, entrenadores, veterinarios, todo el mundo tendrá la opor-
tunidad de mejorar sus habilidades, hacer progresos que cambiarán su vida en 
una industria global, que está en pleno auge. 

IndustrIA deL POLO
EDUCACIÓN DE OFICIOS Y HABILIDADES DEpORTIVAS 

gestIón deL JugAdOr de POLO

educAcIOn AL PÚBLIcO

1

2

3
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POLO unIVersIty
EN NÚMEROS
DESDE SU
LANZAMIENTO

+3.049
+41.148
+100
+14

núMeros 2020 y 2021

UsUarIos

MInUtos de
CaPaCItaCIÓn

Países

Charlas
MaGIstrales

Sabemos que es difícil mantener la atención en un deporte si no entendés lo 
que pasa, y eso nos llevó a crear una experiencia de radio a través de IG Live 
durante los partidos de cancha uno del 128° Abierto Argentino de Polo HSBC.

radIo POLO unIVersIty
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Se continuaron con las Alianzas con Asociaciones Extranjeras:
U.S. Polo Association, Asociación Uruguaya de Polo y Federación Chilena de Polo

· Las escuelas acreditadas  Colts & Polo Riding de Singapur  y Fin del mundo de Francia 
guiaron y fueron oradores del curso de instructores Programa de iniciación al polo .
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rEsUltADOs 2021

refOrzAr eL
PrOgrAmA
FORTALECER EL VíNCULO

CON LOS USUARIOS

CURSOS

PLATAFORMA &
E-LEARNINGS

CLíNICAS YPROGRAMAS 
DE ENTRENAMIENTO

CERTIFICACIONES

ALIANZAS Y
MEMBRESIAS

AmPLIAr 
LA BAse

recLutAr nueVOs usuArIOs
· LOCAL Y WORLDWIDE ·

1.  Se desarrollaron 3 nuevos cursos:
· Curso de Instructores Programa Iniciación
· Curso de Reglamento 
· Curso de Referees
2.  Se dictaron 5 cursos de Instructores, 2 Cursos de Reglamento y 3 Cursos de Referees

1. Se desarrollaron 2 nuevos e-learnings: Equitación 2 y Examen de Handicap
2. Se desarrolló la RADIO POLO UNIVERSITY contenido atractivo en: 
· Análisis de partidos
· Reglamento, Criterios, Comunicación de los Referees.
3. Se apoyó a las subcomisiones de la AAP de acuerdo a sus distintas necesidades

1. Se realizaron 3 clínicas de polo:  2 Clínicas de Instructores, Polo Femenino. 
2. Se inició Coaching y entrenamiento a Referees (i) Polo Federal, (ii) Alianza con
Federación Chilena

1. Se creo la Sub Comisión de Escuelas de Polo. 
2. Se inicio el Censo de Escuelas de Polo en Argentina y Argentinos en el exterior. 
3. Se certificaron 5 nuevos instructores: Eduardo Heguy, Milo Fernandez Araujo, 
Maria Chavanne, Tomas Ruedas, Thomas Hume.
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POLO segurO
cOncIentIzAcIón sOBre eL JuegO resPOnsABLe, eL 
BIenestAr AnImAL y LA segurIdAd en eL dePOrte.
LA SEgURIDAD EN EL DEpORTE ES LA BASE DE NUESTRA 
VISIÓN pARA LOS pRÓXIMOS AñOS. ES TRANSVERSAL A 
TODO LO qUE HAgAMOS DESDE LA ASOCIACIÓN. 

¿QUE hiCiMOs?

• Campaña semAnA POLO segurO antes del inicio de
   cada temporada.

• Consolidación de la Subcomisión de Medicina.

• Cursos de RCP brindados por Omint para:
   Personal de la aaP
   Consejo directivo de la aaP
   Clubes y Referees
   Participantes de las finales de la liga argentina

• kIT de primeros auxilios a clubes: ya se realizaron entregas
   parciales (plan 2021/22)

• Los referees a, B y C tienen reuniones de capacitación todos los 
   lunes en donde también realizan análisis de videos con jugadas 
   de diferentes niveles para unificar criterios sobre las jugadas
   peligrosas y poder prevenirlas.

POLO unIVersIty

· Charlas magistrales y cursos sobre:  Reglamentos / Infracciones
· 12 Charlas/ Cursos para Instructores
· 7 jornadas de capacitación a Referees oficiales aaP
  (1 con Federación Chilena de Polo)
· Capacitamos y Certificamos 4 nuevos Instructores Certificados aaP.

regLAmentOs & JuegO

· desarrollo e implementación del “Examen de Hándicap” para aquellos nue-
vos jugadores o jugadores con hándicap inactivo por 3 años.
· Modificación de reglamento: amarilla y sancionar 40 yardas por equitación 
peligrosa o uso indebido del taco.
· se acortaron los chukkers en determinadas categorías.
· se propuso el cambio de caballo a mitad de chukker.
· se instaló el concepto de jugadas negativas, que es el jugador que busca el 
foul como recurso y genera peligro.

https://www.instagram.com/p/CUXqv-Sr22r/
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OBrAs e
InfrAestructurA
PilAr 
CIRCULACIÓN INTERNA PREDIO PILAR 
asfaltado de la primera etapa del anillo perimetral circulatorio que 
conecta la calle Las truchas con la ruta 34. 
asfaltado del sector de ingreso principal y portón del Castillo. 

SEñALETICA / CARTELERIA
desarrollo de señalética en todo el predio para la correcta circulación 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
· Recambio postes palenques cancha 3 
· Renovación de techos quinchos en C6 y C3 + uno de C7
· Colocación de tablas en C8/vIvERo
· Palenques nuevos

INSTALACIÓN AGUA PERIMETRAL
se instalan de forma perimetral casi 3000 ml de caño y canillas co-
rrespondientes, para alimentar todos los palenques con agua.

ARREGLO CALLE LAS TRUCHAS 

PATIO GASTRONÓMICO 
· sector definido para armar gastronomía 
· Instalación de energía eléctrica
· Instalación sanitaria 
· Colocación de pérgola 
· Colocación de cerco perimetral para ordenar y evitar la circulación  
vehicular y delimitar la zona

+ Predio Pilar

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO
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https://drive.google.com/file/d/1xiyqtHCivFduau-qbt77qxU9VQjWOsET/view?usp=sharing
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OBrAs e
InfrAestructurA
PAlErMO

ARREGLO, CAMBIO DE BUTACAS Y REACONDICIONAMIENTO DE
TRIBUNA A Y B CENTRALES 

PALENqUES MÓVILES: reacondicionamiento y cambio de lonas. 

INFRAESTRUCTURA GENERAL
· arreglo palcos altos y bajos 
· Confección de depósito detrás del tablero C1. 
· Reacondicionamiento pastera C2 para utilizar como depósito.
· Reacondicionamiento parrilla C2 para utilizarlo como comedor para el personal

ESTACIONAMIENTO 
arreglo acceso  y estacionamiento: se colocaron adoquines en el ingreso y pierda 
en todo el espacio de estacionamiento 

ESPACIO AAP | PASEO DE JUGADORES 
se finalizó deck y pérgola

: 2021
d.

 n
ov

ed
ad

es
 2

02
1

PALermO POLO 
· Instalación eléctrica general: se mejoró la instalación 
interna y se solicitó media tensión a edenor y comenzaron 
las obras correspondientes 
· Instalacion sanitaria
· se desarrollaron 20 lugares y espacios gastronómicos 
en 4 meses. 
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https://drive.google.com/file/d/14wDecc2xy90MhUePtn8W_-y0Jzl6iAXD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZaUhWz3D9HGbNHjvmq2MGuNHs30wX2sm/view?usp=sharing
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mAQuInArIA
PilAr & PAlErMO

TRACTORES CASE JXM 75 (x2 sEdE PaLERmo) + JXM 55 (x1 sEdE PILaR)

CUERPOS HELICOIDALES PARA CORTE DE CANCHAS

CAñONES DE RIEGO VC 90/350

MOTOS ELECTRICAS MODELOS CARGO

CAMIONETA Vw SAVEIRO DOBLE CABINA USADA AñO 2016

MEDIDOR DE HUMEDAD 

DRONE DJI MINI 2

SILLONES PREMIUM NUEVOS PARA LAS OFICINAS 
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AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

PrOgrAmA de
PuntOs
eL PrOgrAmA de PuntOs de LA AAP se ImPLementó  cOmO un 
sIstemA PArA eL OtOrgAmIentO de LOs BenefIcIOs A LOs cLuBes.
BUSCA BRINDAR TRANSpARENCIA EN LA FORMA EN qUE SE ASIgNAN 
LOS RECURSOS UTILIZANDO LA MERITOCRACIA COMO pRINCIpAL 
HERRAMIENTA DE DECISIÓN Y EqUIDAD.

UN MODELO BASADO EN 3 PILARES: 

trAnsPArencIA

sOstenIBILIdAd

desArrOLLO

necesitábamos encontrar una forma 
transparente de definir la asignación de 
partidas a los clubes, de forma de hacerlo 
más justo, con foco en el desarrollo 

sabíamos que el FOMENTO no resolvía el 
problema de fondo. necesitábamos brin-
darle a los clubes herramientas que les 
permitan generar recursos genuinos y 
sostenibles en el tiempo.

Premiar la ejecución de ciertos aspectos 
clave dentro del polo, permite generar el 
desarrollo que necesitamos para llevarlo 
a otro nivel. 

¿CóMO FUNCiONA?

1
2
3
4
5

eJecutAr
El club ejecuta alguna actividad
que genere puntos.

InfOrmAr
Informar por email a
programadepuntos@aapolo.com

enVIAr
La aaP valida la prueba, asigna los puntos y 
los confirma.

VALIdAr
La aaP valida la prueba, asigna los puntos y 
los confirma.

PremIAr
Con los puntos validados el club solicita el 
premio seleccionado y se pauta la entrega.
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PrOgrAmA de
PuntOs
GANADOrEs

143.916
109.726 
108.000 

1º

2º

3º

JOcKey cLuB
rOsArIO

sAn JOrge

LA cArOnA
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ACCiONEs QUE sUMAN PUNtOs

TENER LA AFILIACIÓN pAgA

pOSEER UNA ESCUELA DE pOLO HOMOLOgADA pOR LA AAp

TORNEOS ORgANIZADOS 

JUgADORES CON HCp pAgO

JUgADORES NUEVOS CON HCp pAgO

pOSEER UN CALENDARIO ANUAL DE TORNEOS

TENER UN áRBITRO HOMOLOgADO pOR LA AAp EN EL CLUB

pOSEER REDES SOCIALES OFICIALES DEL CLUB

SEgUIDORES EN REDES SOCIALES

pROMOCIÓN DEL pOLO Y LA CAMARADERíA

pARTICIpACIÓN DEL CLUB EN TORNEO CLASIFICATORIO DEL CAIH

pARTICIpACIÓN DEL CLUB EN TORNEO CLASIFICATORIO COpA 
REpÚBLICA ARgENTINA

pARTICIpACIÓN EN CENSOS EMITIDOS pOR LA AAp

CURSOS DE REFERATO/REgLAS DICTADOS pOR EL CEAR

CONVENIO CON ENTES DE gOBIERNO

ARENA pOLO

INSTRUCTOR DE pOLO HOMOLOgADO pOR LA AAp

MEJOR INICIATIVA DEL AñO

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO: pLAN
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PREMIOS

BOCHAS pLáSTICAS (BOLSA DE 100 UNIDADES)

TROFEOS (X 4 UNIDADES)

JUEgO DE MIMBRES (4 MIMBRES)

pALENqUE (gAZEBO CARpA 3X6 pLEgABLE CON TECHO)

JUEgO DE 4 TACOS (pARA pREMIOS)

MONTURA (pARA pREMIOS) - UNA UNIDAD

TICkET ABIERTO (UNA UNIDAD),
pLATEA A O B CENTRAL SIN NUMERAR (NO INCLUYE SEMIS Y FINAL)

TICkET ABIERTO (UNA UNIDAD),
DORREgO SIN NUMERAR (NO INCLUYE SEMIS Y FINAL)

MINI ABONO SEMIS+FINAL, pLATEA A O B CENTRAL SIN NUMERAR 

MINI ABONO SEMIS+FINAL, DORREgO SIN NUMERAR 

HONORARIOS DE áRBITROS OFICIALES DE LA AAp X pARTIDO

ASESORAMIENTO TÉCNICO pARA LAS CANCHAS (BATTRO FIELDS)

REINTEgRO DE gASTOS DE HASTA $5000 pARA DICTADO DE CURSO DE 
RCp EN EL CLUB - SERVICIO LOCAL, NO INCLUYE TRASLADO NI VIáTICOS

Orden de cOmPrA cOmPrA de ArtícuLOs de
tALABArteríA (LA tAQuerA) $20.000*

cursOs POLO unIVersIty *

AccIón: POLO unIVersIty en tu cLuB *

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

* disponible exclusivamente para los ganadores

trActOr (FLOTA AAp)
PUEsto 1º

cAÑOn de rIegO (FLOTA AAp)
PUEsto 1º

HeLIcOIdAL 5 cuerPOs
PUEsto 1º

HeLIcOIdAL 3 cuerPOs
PUEsto 1º y 2º

JuegO cOmPLetO de tABLAs 
PUEsto 1º y 2º

reLOJ OutdOOr DE 2 DígITOS
CRONÓMETRO 50X50 CM
PUEsto 1º y 2º

eLeccIón de 2 PremIOs DEL
CATáLOgO ORDINARIO
PUEsto 3º
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reLAcIOnes
InstItucIOnALes
AsAmBLeA generAL OrdInArIA

El jueves 27 de mayo de 2021 fue un día muy importante en el calenda-
rio de la asociación argentina de Polo. terminó una etapa y comenzó una 
nueva: Eduardo novillo astrada (h) finalizó su mandato de cuatro años al 
frente de la aaP y lo reemplaza quien lo acompañó como vicepresidente 
en toda su gestión, delfín Uranga.

En la mencionada jornada y tras la aprobación de la memoria, Balance e 
Inventario correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de Enero de 2021, se 
llevó a cabo en forma digital mediante zoom –respetando lo decidido por 
los entes gubernamentales respecto a la pandemia por Covid-19– la 98° 
asamblea General ordinaria de la aaP, en la cual asumió el nuevo presi-
dente de la aaP, delfín Uranga.

cOmIté OLímPIcO ArgentInO

sobre finales de 2021, la aaP estuvo presente en la gala de premiaciones 
especiales, acompañando siempre  la deportividad expresa en el Coa. asi-
mismo fue designado delegado por el polo el sr. delfín Uranga.

cámArA ArgentInA de turIsmO

desde el año 2013 la aaP se asoció a la Cat cuya misión es representar y 
defender la comunidad turística de la República argentina, impulsando su 
sustentabilidad mediante la protección del medio ambiente, de los pueblos 
originarios y de la identidad cultural, así como también crear conciencia 
en la sociedad de la importancia del sector y promover el turismo dentro 
y fuera del país.

El polo es un atractivo turístico por excelencia, cuya mayor demanda y 
movilidad de visitantes se encuentra en los meses de noviembre y diciem-

bre con motivo de disputarse el Campeonato argentino abierto de Polo de 
Palermo.

al mismo tiempo, el polo del interior promueve y fomenta el turismo inter-
no al disputarse en diversas provincias del país, certámenes que reúnen 
a gran cantidad de jugadores. Gran ejemplo de ello es el Campeonato ar-
gentino del Interior con handicap, masculino y femenino, torneos federa-
les por excelencia.

cámArA de LA cArne ArgentInA: ArgentIne Beef

Bajo el lema “El país con el mejor polo del mundo produce la mejor carne 
del mundo” se firmó por dos años consecutivos un convenio macro entre 
ambas entidades para establecer una relación de colaboración entre las 
partes para promover la programación de eventos, actividades y visitas de 
profesionales, profesores, científicos, técnicos, deportistas y entrenado-
res provenientes de los ámbitos cultural, educativo, científico y deportivo.  
al mismo tiempo, y producto del mencionado acuerdo, argentine Beef se 
sumó al abierto argentino de Polo  hsBC como sponsor oficial.
 
sOcIedAd rurAL ArgentInA

La relación entre aaP y la sRa es muy estrecha ya que ambas están vincu-
ladas al campo y al caballo.
En cada entrega de premios del Campeonato argentino abierto se recrea 
ese vínculo estrecho, entregando un galardón en su nombre al mejor ca-
ballo jugador de la final.
Por cinco años, ambas entidades han realizado convenios para fomentar 
el mejor polo del mundo en las exposiciones de nuestros Caballos y la tra-
dicional Ganadera y por su parte, promocionar las actividades de La Rural 
en el mejor polo del mundo.
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estAdO nAcIOnAL

La aaP tiene un firme compromiso con el Estado argentino, prestando 
permanente colaboración institucional a todos los organismos que lo com-
ponen, respetando y haciendo respetar su autoridad.
Por otra parte la aaP es una entidad cumplidora plenamente de sus obli-
gaciones en materia fiscal, social, transparencia y medioambiental, cola-
borando estrechamente  con las autoridades en proyectos comunitarios y 
especialmente en el orden y seguridad de los espectáculos deportivos

mInIsterIO de dePOrtes.

En primer lugar cabe destacar la permanente colaboración que recibió 
la asociación argentina de Polo por parte del ministerio de deportes de 
la nación; en la aprobación de los protocolos sanitarios por la pandemia 
del Covid 19 y que de esta manera puedan realizarse los torneos más im-
portantes del 2020 y la totalidad de los torneos del 2021, aplicando los 
mismos a las organizaciones que funcionaron como burbujas, con testeos 
permanentes al igual que directivos y staff de la aaP.

eJércItO ArgentInO y dIreccIón de remOntA y VeterInArIA

La histórica relación entre la dirección de Remonta y veterinaria, y por su 
intermedio con el Ejército argentino se materializa anualmente en los certá-
menes en los que participan y civiles y militares, como el trofeo springbok, el 
abierto del Club hípico militar san Jorge, la Copa Cnl. Francisco Reyes Carre-
re, entre otros, fieles ejemplos de la confraternidad humano deportiva.

AcuerdO PILArA

En junio del 2021 se puso en marcha el acuerdo firmado con CLodInEt (Pi-
lara); mediante el cual se comprometían, a cambio de que la aaP le ceda una 
servidumbre de paso, a una serie de obras en el predio. Una de ellas era hacer 
un camino asfaltado desde Calle Las magnolias hasta Ruta 34, donde también 
generarían una rotonda con muros y portones de acceso privados de la aaP.

Comenzaron con la colocación de portones en el predio para ingreso de ma-
quinarias y trasplante de árboles dentro del parque de la aaP, para dejar lu-
gar a la servidumbre de paso correspondiente a Pilara (parque en la parte 
posterior del Castillo).

Luego comenzó el desmonte de suelo vegetal hasta llegar a suelo firme, se-
gún los tramos planteados (1 al 8), para luego realizar el aporte de tosca y la 
compactación correspondiente. Una vez finalizadas dichas etapas, se prosi-
guió con el asfaltado de cada uno de los tramos, finalizándose para el mes de 
noviembre con la rotonda sobre ruta 34 inclusive. En dicho mes se comenzó 
con la construcción de los muros del acceso sobre dicha ruta y  hoy restan la 
colocación de los portones y cartel de ingreso para finalizar con esta obra.

LA cenA sOLIdArIA

La Familia Cristiana del Polo es un movimiento de bien común bajo profundos 
valores religiosos, con el objetivo constante de colaborar con diferentes fun-
daciones y entidades que tienen como misión pensar en el otro  y transformar 
positivamente la vida de los más necesitados de manera genuina.

de esta manera realiza diferentes acciones y actividades a lo largo del tiempo 
con dicho objetivo.

anualmente, la Familia Cristiana del Polo realiza la cena y fiesta anual del polo 
con el objetivo de recaudar fondos para financiar diferentes causas solidarias.
En 2021, las 3 principales instituciones del polo argentino se unieron para la 
realización de la Fiesta del Polo.

El evento, al que asistieron 470 invitados, comenzó con cocktail de recepción, 
mientras se desarrollaban otras actividades como juegos de casino /tómbola 
y remates silenciosos de diferentes obras artísticas, indumentaria y produc-
tos,  todo ello desde un sentido solidario.

 

https://www.youtube.com/watch?v=aoUdf20bGsc&t=109s
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ALPI

Como es tradición en el polo de Palermo, aLPI tuvo su espacio gastronómico 
con el fin de recaudar fondos para el tratamiento de diferentes enfermedades 
y ayuda permanente a la niñez. 

cOOPerAdOrA HOsPItAL mILItAr.

Un nuevo año la “Cooperadora” estuvo presente con un copa en el partido cen-
tral de la cancha 2 en el abierto de Palermo, haciendo difusión de la obra que 
llevan a cabo para  mantenimiento del hospital militar 

 OrgAnIzAcIón de LA nAcIOnes unIdAs

En 2016 la aaP se adhirió al Pacto Global de las naciones Unidas, siendo la 
primera entidad en el mundo del polo en comprometerse con los 10 ejes que 
promueve el pacto:
 
1. LAS EMpRESAS DEBEN ApOYAR Y RESpETAR LA pROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
FUNDAMENTALES RECONOCIDOS UNIVERSALMENTE, DENTRO DE SU áMBITO DE INFLUENCIA.

2. LAS EMpRESAS DEBEN ASEgURARSE DE NO SER CÓMpLICES DE LA VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS.

3. LAS EMpRESAS DEBEN ApOYAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN SINDICAL Y EL RECONOCI-
MIENTO EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEgOCIACIÓN COLECTIVA.

4. LAS EMpRESAS DEBEN ApOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE TRABAJO FORZOSO O 
REALIZADO BAJO COACCIÓN.

5. LAS EMpRESAS DEBEN ApOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.

6. LAS EMpRESAS DEBEN ApOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS pRáCTICAS DE DISCRIMINACIÓN EN 
EL EMpLEO Y OCUpACIÓN.

7. LAS EMpRESAS DEBEN MANTENER UN ENFOqUE pREVENTIVO qUE FAVOREZCA EL MEDIO 
AMBIENTE.

8. LAS EMpRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS qUE pROMUEVAN UNA MAYOR RES-
pONSABILIDAD AMBIENTAL.

9. LAS EMpRESAS DEBEN FAVORECER EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOgíAS 
RESpETUOSAS.

10. LAS EMpRESAS DEBEN TRABAJAR EN CONTRA DE LA CORRUpCIÓN EN TODAS SUS FOR-
MAS, INCLUIDAS LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO

SUMARSE AL PACTO ES UNA OPORTUNIDAD PARA:

A. Encontrar soluciones para problemas contemporáneos relacionados con la 
globalización, el desarrollo sostenible y la responsabilidad cívica corporativa.

B. maximizar oportunidades de negocios al ampliar la visión corporativa, in-
corporar la dimensión social e implementar políticas de gestión responsable.
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mArcA PAís A LA AAP

La marca País es una herramienta para el crecimiento y el desarrollo nacio-
nal. Constituye una política de Estado que trasciende a través del tiempo. su 
objetivo es promover los sectores productivos y de servicios, el talento, la cul-
tura, el deporte y los destinos turísticos del país, mediante la utilización de los 
atributos diferenciales de la argentina.

La marca busca posicionar y desarrollar a nivel nacional e internacional áreas 
claves de la economía, como el turismo, las exportaciones y las inversiones, 
así como también generando sentido de pertenencia y orgullo de ser argenti-
no/a.

durante los encuentros decisivos del 128° abierto argentino de Polo hsBC
Yanina martínez, secretaria de Promoción turística de la nación le hizo entre-
ga de la placa al titular de la aaP, delfín Uranga, acompañados por el Consejo 
directivo y autoridades de marca País.

de esta forma, la marca País acompañará las acciones de polo a nivel nacional 
y en el exterior con el fin de generar un trabajo en conjunto que permita, es-
tratégicamente, el posicionamiento de nuestro país como meca de este gran 
deporte.

recOnOcImIentO AL meJOr PrOmedIO A: 
LucAs Adur cursO cOA

Lucas Adur, CEo de la aaP realizó durante 2020 el curso de Gestión de las or-
ganizaciones deportivas olímpicas, organizado bajo el auspicio de solidaridad 
olímpica y por el Comité olímpico argentino. 

El mismo estuvo destinado a personas rentadas o voluntarias que gestionan 
las federaciones deportivas nacionales y provinciales como así también alum-
nos propuestos por la secretaría de deportes de la nación y del Ente nacional 
de alto Rendimiento deportivo. Esta capacitación forma parte de los progra-
mas de solidaridad olímpica y se implementa desde el año 2014 de manera 
anual.

durante nueve meses los alumnos trabajaron en proyectos tendientes a me-
jorar la gestión deportiva de las instituciones por las cuales asisten. El trabajo 
final fue aprobado por solidaridad olímpica y recibieron el diploma emitido 
por el Comité olímpico Internacional. adur, por las herramientas adquiridas 
y la cantidad de proyectos implementados recibió el reconocimiento especial 
2020.
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POr PrImerA Vez se LOgró un AcuerdO de LArgO 
PLAzO cOn LAs InstItucIOnes de tOrtugAs y 
HurLIngHAm A fIn de estABLecer unA estrAtegIA 
de PrOduccIón y cOmercIALIzAcIón cOnJuntA, 
JerArQuIzAndO LA cALIdAd de LOs tOrneOs.
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Buscábamos un concepto lo suficientemente fuerte para poder eng-
lobar lo que representan estos tres abiertos, para nosotros y para 
el mundo. Encontramos el concepto de campaña en las estrofas de 
nuestro himno nacional argentino “Coronados de gloria vivamos”. 

Porque nuestro polo, el polo argentino, está lleno de gloria. nació 
en un suelo glorioso. Crió con gloria caballos únicos para recorrer 
ese fértil suelo. Llenó de gloria las manos de todos los trabajadores 
que crearon un oficio, que hoy, es industria nacional. Y cubrió de glo-
ria a todos aquellos que se subieron a un caballo, para darle forma 
al deporte que nos representa en todo el mundo con la excelencia 
que nos caracteriza. somos el polo más grande del mundo gracias a 
años de gloria deportiva. Y no existe lugar alguno, en donde lo me-
jor del polo, se corone como en Argentina.

En este caso, la gloria máxima da tres oportunidades. 
tres momentos para coronarse de gloria y vivir con ella por siempre: 
tortugas, hurlingham y Palermo son las 3 coronas que todo polista 
sueña conquistar.
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AsOcIAcIón ArgentInA de POLO

https://www.instagram.com/p/CUiRdabtqwL/
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+8.000 PÚBLIcO tOtAL
qUE ASISTIÓ AL EVENTO

lA DOlFiNA
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81° aBIerto
de POLO
deL tOrtugAs c.c.

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO
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128° aBIerto
de POLO rus deL 
HurLIngHAm cLuB
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+52.929 PÚBLIcO tOtAL
qUE ASISTIÓ AL EVENTO
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5º aBIerto
ArgentInO de POLO
femenInO HsBc
pRESENTADO pOR CREMAS CAVIAHUE

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO
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sPOnsOrsHIP 2021
La gestión comercial 2021 comenzó casi al mismo tiempo que se dispu-
taba el 127° abierto argentino de Polo hsBC. Para comienzos de 2021, la 
argentina tenía un rebrote con una nueva cepa de CovId-19 y los niveles 
de vacunación eran recién iniciales, por lo que el Plan de sponsorship de 
la aaP, sus torneos del calendario y principalmente los abiertos, tenían 
más incertidumbres que certezas, respecto a su realización y presencia de 
público. En un contexto económico complejo, con inflación en pesos y un 
tipo de cambio estable, tampoco la coyuntura era ideal. de todos modos, 
la aaP tomó el compromiso de realización (junto a estos clubes en cada 
caso) y comercialización (vía WE aRE sPoRts), por segundo año conse-
cutivo, de la triple Corona de polo de alto hándicap de argentina, lo más 
prestigioso de este deporte a nivel histórico y global, pero ya en 2021, con 
presencia de público, puesto que en 2020 lo había hecho con aforo nulo.

En ese contexto, las marcas confiaron en el concepto a pesar del contexto, 
y la triple Corona tuvo varios sponsors a los tres abiertos, como ser Río 
Uruguay seguros, EsPn, motorola, turismo Felgueres, CentraLab, turis-
mo termas de Río hondo, U.s. Polo assn. y La naCIÓn. también estu-
vieron presentes en algunos de los abiertos agrotoken, Palladium hotels 
Group y acudir. Un detalle no menor para un contexto económico nacional 
adverso e incertidumbre de realización. La primera corona se disputó ín-
tegramente en tortugas Country Club, mientras que la segunda, el cam-
peonato más antiguo del mundo, recibió las semifinales y finales en hur-
lingham Club, al tiempo que el predio “alfredo Lalor” que la aaP posee en 
la localidad de Pilar, Provincia de Buenos aires, fue el complemento para 
escenarios ideales.

El 128° abierto argentino de Polo hsBC no tuvo bajas respecto de su año 
anterior, respecto de los sponsors que confían en el polo más grande del 
mundo. Entre acuerdos vigentes y renovaciones, marcas globales, regio-
nales y nacionales, estuvieron presentes como son los casos de hsBC, 
volkswagen, CCU (Imperial), Peñaflor (navarro Correas y Johnnie Walker), 
La naCIÓn y Club La nación, omint, Río Uruguay seguros, Case Ih, ter-

mas de Río hondo, el IPCva (argentine Beef), más los acuerdos de cola-
boración de La taquera y La merced. a estas marcas se agregaron nuevos 
patrocinadores como motorola, U.s. Polo assn., CentraLab, turismo Fel-
gueres, Ripio, RoKIt y hasta el regreso de La martina, tras largos años 
ausente. Los siete palcos vIP medios, los 4 palcos vIP altos y las mesas 
sobre el campo de juego de dorrego Corner, fueron vendidos en su tota-
lidad, a marcas como FCa Group, trust streaming, algorand, agrotoken, 
national shipping, scania, Globant, Warner media y massalin, entre otros.
Por otra parte, en 2021 se disputó el 5° abierto argentino de Polo Feme-
nino hsBC presentado por Cremas Caviahue, que nuevamente apoyaron 
esas marcas junto a La naCIÓn, omint y el municipio de Cañuelas, ade-
más de incorporarse turismo de Catamarca por primera vez, habiéndose 
disputado la final en el Campo argentino de Polo en todas sus ediciones. 
El deporte femenino es estratégico para la aaP y los sponsors así también 
lo sienten.

hsBC se ha convertido en presenting sponsor de Polo University, esta gran 
plataforma digital educativa de la aaP, que por cierto, también apoyan Río 
Uruguay seguros, omint, EsPn, Imperial, y como partner, dvs.

a las categorías tradicionales de sponsorship de todo nivel, alcance y ta-
maño, se han sumado otras relacionadas a la salud, tecnología, streaming 
por twitch, tokens, criptomonedas y turismo. más aún con la llegada del 
nuevo concepto gastronómico en el predio: Palermo Polo hsBC, que no 
solo atrae día tras día a más y nuevos públicos, sino que también potencia 
las marcas del polo aún más, como hsBC, Imperial, omint, navarro Co-
rreas y Johnnie Walker, genera también otros atractivos comerciales como 
es el nuevo acuerdo de largo plazo de PepsiCo. La final del abierto argen-
tino de Polo hsBC fue transmitida en dual, tanto lineal por EsPn como por 
star+, junto a aaP Live, siempre a la altura de las tendencias mundiales.
El mundo vive en constante cambio. Las marcas también. Y el polo tam-
bién. no por nada es el más grande del mundo.

AsOcIAcIón ArgentInA de POLO: COMERCIAL
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100 AÑOs
LA AsOcIAcIón ceLeBrA su PrImer sIgLO 
de VIdA LLeVAndO LAs rIendAs de unA 
ActIVIdAd en LA Que LOs ArgentInOs sO-
mOs IndIscutIBLemente LOs meJOres deL 
mundO. cOn fOcO en eXPAndIr LA cAn-
tIdAd de JugAdOres y de sPOnsOrs, y 
dArLe AL dePOrte mAsIVIdAd, PrOfesIO-
nALIsmO y dIVersIón,
no hay polémica, nadie lo discute en ningún país del planeta: los 
argentinos somos los mejores del mundo en el polo. Este deporte, 
que tiene más de 100 años de historia, es puro futuro. hay equipos 
femeninos que no paran de crecer, niños que se suman masiva-
mente, marcas que lo descubren, una sociedad que se da cuenta 
del poder generador de empleo de la actividad y muestras de van-
guardia biotecnológica detrás de cada taco pegándole a la bocha. 

En ese contexto, vamos a continuar trabajando para acercar el de-
porte a la gente y construir una plataforma para hacer negocios 
globalmente. Queremos lograr que este presente expansivo sea 
apenas punto de partida de un mañana aún más prometedor, con 
“más jugadores, más espectadores, más seguridad, más diver-
sión, más sponsors”. 
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PrOgrAmA de PAtrOcInIO 
AnuAL InsItucIOnAL de LA AAP
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A nuestros jugadores, clubes, patrocinadores, faná-
ticos, al equipo detrás del equipo, a la industria y 

familia del polo que no para de crecer: 
Gracias por acompañarnos y escribir juntos estos 

primeros 100 años de historia.

grAcIAs
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