XCI TORNEO NACIONAL DE AFICIONADAS
BASES Y CONVOCATORIA
SEDE: GUADALAJARA COUNTRY CLUB
FECHA: 8, 9, 10 Y 11 DE ENERO 2016
CAMPEONATO Hasta

4.3

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 y que estén al corriente en su cuota con la Asociación
Mexicana Femenil de Golf, A. C., así como jugadoras internacionales
invitadas.
INSCRIPCIONES:
1. La cuota de inscripción será de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100
M.N.) pago con cheque o transferencia electrónica. Las jugadoras
deberán de estar inscritas en la página de internet y pagada su
inscripción.
La cuota para las jugadoras extranjeras será $ 350 U.S. dólares.
2. Las inscripciones por ningún motivo serán reembolsadas.

3. Las inscripciones se abren a partir del 11 de Noviembre y SIN
EXCEPCION, el cierre de inscripciones será el 21 de Diciembre de 2015.
4. La aportación de la inscripción deberá hacerse forzosamente con
CHEQUE ó TRANSFERENCIA BANCARIA directamente a nombre de la
Asociación Mexicana Femenil de Golf, A. C., Banco BANORTE cuenta
número 0280959258, enviando por
correo electrónico a
(olga@amfg.org.mx) copia del depósito con atención a la Sra. Dorina
Osorio, Tesorera de la A.M.F.G., anotando claramente el nombre de la
jugadora, clave con la que está registrada en la F.M.G., Club al que
pertenece. Es indispensable registrarse en la Página de Internet en la
pestaña de INSCRIPCIONES: www.amfg.org.mx.
5. Si desean hacer transferencia electrónica, a la cuenta antes
mencionada, la Clabe 072680002809592589, siendo necesario enviar
copia de la misma, por mail (olga@amfg.org.mx).
6. Si la Transferencia es desde otro país la CLAVE SWIFT es:
MONOMXMT
REGISTRO DE JUGADORAS:
Jueves 7 de Enero de 9:00 a 15:00 Hrs.
DÍAS DE PRÁCTICA:
7 de enero.
SISTEMA DE JUEGO:
Salidas de marcas blancas. Será por golpes (stroke play) a 72 hoyos.
Las salidas serán por horarios.
CORTE:
No habrá corte
DESEMPATES:
El desempate a primer lugar será a muerte súbita (hoyo por hoyo) con el
mismo sistema de juego, empezando por el hoyo que designe el Comité

Organizador. En caso de empate ya sea en segundo o tercer lugar se
reconocerá el empate. (Premiando a ambas).
PREMIOS:
Se otorgarán trofeos a los tres primeros lugares Gross. La Campeona
Nacional estará exenta de calificar para el 2016 U.S. WOMEN’S AMATEUR,
si es menor de 18 años, estará exenta de calificar al US GIRLS AMATEUR y
mayor de 24 años al US WOMEN’S AMATEUR.
En caso de que la Campeona de la Categoría Campeonato sea extranjera, la
mejor mexicana será patrocinada por la A.M.F.G. gastos pagados para
participar en una CALIFICACIÓN para el U.S. WOMEN’S AMATEUR 2016.
HABRÁ MEDALLA DE ORO PARA EL PRIMER HOLE IN ONE DEL TORNEO
REGLAS:
1. El Torneo se desarrollará conforme a las reglas de la U.S.G.A.,
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 uso de caddie, es obligatorio la cuota será de $ 500 pesos más
propina.
4. El Comité Organizador será integrado por los miembros de la A.M.F.G.
y será la máxima autoridad del mismo.
5. 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. 6-6b)

6. La competencia se considera terminada, al iniciar la ceremonia de
premiación.
INAUGURACIÓN:
La Ceremonia de Inauguración se llevará a cabo el jueves 7 de enero
horario por confirmar, en las instalaciones del Club.
EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS
CAMBIOS NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO

Dolores Cederborg
Presidenta

Claudia García
Torneos

