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La Dolfina y Alegría disputarán la COPA HSBC 
en el 119º Campeonato Argentino Abierto de 

Polo de Palermo 
Este año, y por séptima vez consecutiva, HSBC como Sponsor del mejor polo del 

mundo entregará el próximo 24 de noviembre la COPA HSBC al ganador del partido 

entre La Dolfina y Alegría  

  

 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012.-   En el marco de la tercera fecha de 

la versión número 119 del Campeonato Argentino Abierto de Polo, el próximo 24 de 

noviembre se disputará la COPA HSBC.  En esta oportunidad, Alegría, de Agustín y 

Juan Ignacio Merlos, Lucas Monteverde (h) y Frederick Manis (h), se enfrentará a 

La Dolfina, liderada por Adolfo Cambiaso, quien el año pasado se quedó con esta 

Copa.  

 

Los miles espectadores ya tienen reservado un cupo para ver el mejor polo del 

mundo y a uno de los equipos favoritos de cara al título final. El equipo vencedor 

será recibido en el espacio HSBC al finalizar el partido y autoridades del banco 

entregarán la Copa. 

  

Marcela Remoli, Head of Marketing de HSBC, comentó: “La copa HSBC es un clásico 

del Abierto, es la ocasión perfecta para invitar a nuestros clientes y acercarles a los 

amantes de este deporte una experiencia única al presenciar a uno de los mejores 

equipos de polo, como lo es La Dolfina”.  

 

Algunos datos de interés: 

Participan del Abierto los ocho mejores equipos del mundo de hasta 40 goles de 

Handicap divididos en:  

 Zona A: La Dolfina, Magual, Alegría y Pilará;  

 Zona B: Ellerstina, La Aguada Las Monjitas, La Aguada y La 

Natividad.  

 
 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada 
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 

 
 
 

Contacto con medios: 
Dominique Jutard   +5411 6632-7424   djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi +54114340-9716         carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca              +5411 4340-9770        santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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