XCVI TORNEO NACIONAL DE AFICIONADAS
BASES Y CONVOCATORIA
SEDE: CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FECHA: 13,14 Y 15 ABRIL 2021
CATEGORÍAS:
HP ÍNDICE

AA
A
B
C
D

3.2
8.5
12.6
16.6
20.6

8.4
12.5
16.5
20.5
25.4

PARTICIPANTES:
1.. Podrán participar en el Torneo, todas las socias de los clubes afiliados a la Federación Mexicana de
Golf, A. C. que tengan hándicap índice registrado; así como jugadoras invitadas que cuenten con un
hándicap registrado en alguna asociación reconocida. Es necesario que mantengan su status de amateur
y que estén al corriente en su cuota de AMFG
2. Todas las jugadoras participarán con el hándicap índice publicado el día 1 de Marzo. (Favor de checar
el de esta fecha, no importa la fecha en que haga su registro.
INSCRIPCIONES:
1. La cuota de inscripción será de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) pago con cheque
o transferencia electrónica. Las jugadoras deberán registrarse en la página de internet en la pestaña de
INSCRIPCIONES: www.amfg.org.mx.
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FAVOR DE REGISTRARSE CON EL NOMBRE Y APELLIDOS EXACTOS COMO APARECEN EN SU
GHIN
2. Las inscripciones por ningún motivo serán reembolsadas.
3. Las inscripciones se abren a partir del jueves 4 de marzo a partir de las 9:00 am y cierran el viernes
19 del mismo, o al llegar al cupo máximo aceptado.
4. La aportación de la inscripción deberá hacerse mediante depósito o transferencia bancaria,
directamente al banco Banorte. Cuenta número 0307806240 clabe interbancaria 072180003078062404
a nombre de la Asociación Mexicana Femenil de Golf, A. C., y enviar su comprobante al correo:
olga@amfg.org.mx con atención a la Sra. Angélica Jasso, Tesorera de la A.M.F.G.
Favor de anotar claramente el nombre de la jugadora como aparece en su Ghin y su número con el que
está registrada, Club al que pertenece y Categoría a la que se inscribe. Deberán contar con su cuota de
AMFG pagada la cual permanece igual que años anteriores $ 450.00.
5. Las jugadoras de hasta 9.4 pueden inscribirse en la categoría AA para poder tener oportunidad de
ganar la inscripción a la calificación del US Women’s Mid Amateur en México.
6. Las jugadoras que fueron campeonas de cualquier Categoría en el Torneo anterior, deberán jugar en
la Categoría inmediata superior, excepto la ganadora de la Categoría AA.
DÍA DE PRÁCTICA Y REGISTRO DE JUGADORAS:
Lunes 12 de abril
Favor de reservar con anticipación su Tee Time directamente con el Club al teléfono 55 54 84 24 00 con
el Starter.
Carritos: se les dará preferencia a jugadoras de 60 años en adelante. Si después de cubrir esta demanda
hay disponibilidad, se podrán rentar al resto del field.
Caddie: Solo se permitirán caddies locales y se seguirán los lineamientos que el club autorice. Estos serán
publicados 2 semanas antes del torneo aproximadamente.
SISTEMA DE JUEGO:
Categorías AA, A, B, C y D jugarán de marcas rojas, en juego por golpes (stroke play) a 54 hoyos.
Las salidas serán por horario y publicadas en la página de AMFG.
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PREMIOS:
Para las Categorías AA, A, B, C y D se entregarán premios de acuerdo a la siguiente tabla:
Hasta 8 jugadoras
De 9 jugadoras en adelante

2 lugares gross
3 lugares gross

La ganadora de la categoría AA será acreedora a la inscripción pagada por la A.M.F.G. para participar
en la calificación del U.S. WOMEN’S MID AMATEUR que se llevara a cabo el 30 de agosto en el Club de
Golf México.
DESEMPATES:
Para primer lugar gross en todas las categorías, se jugará hoyo por hoyo, bajo el mismo sistema de juego,
empezando por el hoyo que designe el Comité Organizador.
Los siguientes lugares serán por tarjeta, se llevará a cabo considerando el score obtenido de los hoyos
10 al 18 de la última ronda; si persiste el empate, del 13 al 18; de continuar, del 16 al 18 y, por último el
hoyo 18. Si persistiera el empate se procederá en la misma forma con los scores del día anterior de la
competencia. De persistir el empate se procederá en la misma forma con los scores del primer día de
competencia, y si aún continúa el empate, se jugará hoyo por hoyo en el hoyo que el Comité decida.
HABRÁ MEDALLA PARA HOLE IN ONE DEL TORNEO
REGLAS:
1. El Torneo se desarrollará conforme a las reglas de la U.S.G.A., 2019 adoptadas por la F.M.G. y las
locales del campo que estipule la A.M.F.G. para ésta competencia.
2. Las controversias que se originen por cualquier punto relacionado con la aplicación de reglas, serán
resueltas por el Comité Organizador y su decisión será inapelable.
3. El Comité Organizador estará integrado por los miembros de la A.M.F.G. y será la máxima autoridad
del mismo.
5. El comité organizador se reserva el derecho de rechazar la inscripción de jugadoras que presenten
anomalías en su HP o en su estatus Amateur.
6. Cada jugadora es responsable de que su tarjeta sea entregada al Comité Organizador en un tiempo
razonable después de haber terminado el último hoyo; ya que una vez que las tarjetas hayan sido
capturadas, la jugadora que no haya entregado la suya será descalificada. R. 3-3b(2).
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7. Es obligación de la jugadora checar su horario de salida con antelación, se les pide estar 10 minutos
antes de su hora de la salida.
8. La competencia se considera terminada, al iniciar la ceremonia de premiación.
FAVOR DE TOMAR NOTA QUE ESTÁ VIGENTE EL HARD CARD AMFG Y CÓDIGO DE
COMPORTAMIENTO PUBLICADO EN LA PÁGINA WWW.AMFG.ORG.MX
EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA EL
MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO.
Atentamente

Elsa Díaz Ordaz
Presidente AMFG
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Sylvia Delmar
Consejera Torneos AMFG
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