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El Comité Técnico
Amateur Masculino tiene
como principal misión la
supervisión y coordinación
del golf nacional amateur
masculino a partir de
los 17 años
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La planificación,
organización y supervisión
de las competiciones
amateurs masculinas
consume gran parte de la
actividad del CTAM
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