XXXIII TORNEO NACIONAL DE PAREJAS
CLUB DE GOLF TRES VIDAS
ACAPULCO, GUERRERO
FECHA: 20, 21, 22 y 23 DE MAYO 2019
CATEGORÍAS:
PRIMERA

Hasta 9.1

SEGUNDA

9.2 14.4

TERCERA

14.5 18.8

CUARTA

18.9 23.2

QUINTA

23.3 28.4

PARTICIPANTES:
1. Podrán participar todas las socias amateurs de los clubes afiliados a la Federación
Mexicana de Golf, a partir de los 21 años, que tengan hándicap índice registrado y
que se encuentren al corriente en su cuota con la Asociación Mexicana Femenil de
Golf, A. C. 2019.
2. El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar a jugadoras que presenten
anomalías en su historial de handicaps.
3. Las parejas se formarán a juicio y conveniencia de las jugadoras, inscribiéndose en
la Categoría que le corresponda a la jugadora con menor hándicap. Las jugadoras
podrán castigarse hasta una categoria menor, siempre y cuando la compañera de
menor hándicap índice este dentro del rango de la categoria en la que deseen
participar.

4. LA PAREJA GANADORA DEL PRIMER LUGAR GROSS DE CADA CATEGORÍA DEL
TORNEO ANTERIOR, DEBERÁ INSCRIBIRSE EN LA CATEGORÍA INMEDIATA
SUPERIOR.
5. Todas las jugadoras deberán inscribirse con el hándicap vigente de ABRIL.
INSCRIPCIONES:
1. La cuota de inscripción será de $ 4,850.00 (Cuatro mil ochocientos cincuenta pesos.
00/100 M.N.) por jugadora, pago con cheque o transferencia electrónica.
2. Inicio de inscripciones: Será a partir del 3 de abril hasta el 19 del mismo ó, al
llegar a las 100 parejas, distribuidas proporcionalmente por categoria.
3. Las inscripciones por ningún motivo serán reembolsables.

PASOS PARA EL REGISTRO:
1.-REGISTRARSE EN LA PÁGINA A PARTIR DE LAS 9 AM. MUY IMPORTANTE
PONER SU NOMBRE COMO APARECE EN SU GHIN.
2.-ESPERAR A QUE LOS NOMBRES DE LA PAREJA APAREZCAN EN EL FIELD DE
LA PÁGINA DE AMFG.
3.- REALIZAR EL PAGO A MÁS TARDAR DOS DIAS DESPUES DE SU REGISTRO,
PARA ASEGURAR SU INSCRIPCIÓN.
4.- EN CASO DE EFECTUAR PAGOS, ANTES DE APARECER EN EL FIELD, Y QUE
POR ALGÚN MOTIVO NO SEA ACEPTADA EN MISMO, HABRÁ UNA PENALIZACIÓN DEL
20% EN LA DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
4. La aportación de la inscripción deberá hacerse con depósito o transferencia
bancaria, directamente al banco Banorte. Cuenta número 0307806240 a nombre
de la Asociación Mexicana Femenil de Golf, A. C., y enviando su comprobante al
correo (olga@amfg.org.mx) con atención a la Sra. Angélica Jasso, Tesorera de la
AMFG, anotando claramente el nombre de las jugadoras, club al que pertenecen, #
Ghin con el que están registradas en la FMG y categoría a la que se inscriben.

5. Si desean hacer transferencia electrónica a la cuenta antes mencionada, la
CLABE es: 072180003078062404 siendo necesario enviar copia de la misma, por
mail (olga@amfg.org.mx).
DÍA DE PRÁCTICA Y REGISTRO DE JUGADORAS:
El día de práctica será el domingo 19 de mayo y tendrá un costo de $680.00 pesos
por persona, incluye carrito. Es responsabilidad de las jugadoras hacer su reservación de
Tee Time al teléfono 01 744 4350825/26, correo asisdirecciongolf@tresvidas.mx
El costo del carrito compartido en los dias de juego es de $585.00 pesos por día por
jugadora.
El uso de caddie es obligatorio, al menos uno por pareja. La tarifa será de $700. 00
pesos.
SISTEMA DE JUEGO: A GO-GO, BOLA BAJA Y SCOTCHFOURSOME (GOLPES ALTERNOS).
Cada categoria jugará las tres modalidades en sus 3 rondas de juego; El órden puede
variar para agilizar el ritmo del campo.
A Go–Go, Se jugará con la suma del hándicap de las dos jugadoras, al 35% del hp menor y
el 15% de hp mayor.
Bola Baja Se jugará al 80% de hándicap de cada jugadora.
Scotchfoursome (golpes alternos) Se jugará con la mitad de la suma de los dos hándicaps
al 80%.
SALIDAS:
Serán por escopetazo, jugándose los dos primeros dias del torneo en dos turnos, si se
requiere, de acuerdo al número de jugadoras.
DESEMPATES:
Para el primer lugar GROSS, se decidirá jugando hoyo por hoyo, por el area de salida que
designe el Comité, bajo el formato de golpes alternos (Scotchfoursome). Para segundo y
tercero Gross será por tarjeta. Se llevará a cabo comparando el score GROSS de las
tarjetas, del último día de competencia, considerando el score obtenido en los hoyos 10 al
18 del campo. Si persiste el empate, del 13 al 18 y 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, jugando hoyo por hoyo
en el hoyo que el Comité decida.
Para 1ro, 2do y 3er lugar Neto será por tarjeta, siguiendo el mismo procedimiento arriba
mencionado, pero con score NETO

PREMIOS: Se otorgará 1ro y 2do lugar Gross y Netos por Categoría. A partir de 15 parejas,
se ortorgará 3er lugar Gross y Neto, y de 20 parejas, 4to lugar gross y neto.
HABRÁ MEDALLA PARA HOLE IN ONE
REGLAS Y CONDICIONES:
1. El Torneo se desarrollará conforme a las reglas de la USGA, 2019 adoptadas por la FMG
y las locales del campo que estipule la AMFG para esta competencia.
2. Las controversias que se originen por cualquier punto relacionado con la aplicación de
reglas, serán resueltas por el Comité Organizador cuya decisión será inapelable.
3. El Comité Organizador estará integrado por los miembros de la AMFG y será la máxima
autoridad del mismo.
4. Las parejas que fueron campeonas, de cualquier Categoría en el Torneo Nacional de
parejas del año anterior, deberán jugar en la Categoría inmediata superior, excepto las
ganadoras de la Primera Categoría
5.- La Regla 4.3a (4), se modifica de la siguiente manera: Durante el juego de una ronda, la
jugadora no podrá escuchar musica, ni ver video utilizando cualquier tipo de dispositivo
electrónico para este fin. Tampoco podrá realizar llamadas o mandar mensajes utilizando
su telefono celular, excepto para solicitar reglas.
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).
7. La competencia se considera terminada, al iniciar la ceremonia de premiación.
EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS CAMBIOS
NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO.

Presidente
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Reglas
María Rangel

