LXII TORNEO NACIONAL INTERCLUBES POR EQUIPOS
SEDE: Club Campestre de Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes.
FECHA: 14 AL 17 de Noviembre 2016.
CATEGORÍAS:
Campeonato
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PARTICIPANTES:

1. Podrán participar en el torneo, todas las socias de los clubes afiliados a la
Federación Mexicana de Golf, que mantengan su status de amateur, que
tengan hándicap índice registrado y que estén al corriente con su cuota de la
Asociación Mexicana Femenil de Golf.
2. Los equipos estarán integrados de la siguiente forma:
Campeonato: dos jugadoras, con un mínimo de una.
AA:
tres jugadoras, con un mínimo de dos.
A, B, C y D:
cuatro jugadoras, con un mínimo de tres.
3. Cada Club podrá presentar 1 equipo por categoría.
4. Todas las jugadoras saldrán de marcas rojas.
5. Las jugadoras de 18 años y menores, sólo podrán participar en la Categoría
Campeonato. Deberán tener su hándicap índice registrado en la F.M.G., o en la
Asociación a la que pertenezcan.

6. Las jugadoras que aparezcan con asterisco (*) en la lista de hándicaps, serán
o no aceptadas, a criterio del Comité Organizador.
7. Todas las jugadoras deberán inscribirse con el último hándicap índice
registrado al inicio de las inscripciones. (Octubre)
8. Los equipos deberán jugar con el uniforme del Club que representan.
9. La cuota del caddie es de $ 400.00 pesos y se le pagará directamente.
INSCRIPCIONES:
1. El donativo de inscripción será de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
2. Sólo se tomarán en cuenta las primeras 170 jugadoras, pagadas e inscritas en
la página de Internet.
3. Sin excepción alguna, las inscripciones no son reembolsables.
4. La Capitana de cada Club deberá inscribir a sus respectivos equipos, haciendo
el depósito correspondiente, con cheque o transferencia electrónica a nombre
de la Asociación Mexicana Femenil de Golf, A.C., Banco Banorte, cuenta
número 0280959258, enviando copia del depósito, con atención a la Sra.
Gloria Stewart Tesorera de la A.M.F.G. anotando claramente los nombres de
las jugadoras, clave con la que están registradas en la FMG, a que categoría
pertenecen y nombre del club que representan, a los correos:
olga@amfg.org.mx y/o ximena@amfg.org.mx
5. Si desean hacer transferencia electrónica, a la cuenta antes mencionada, la
CLABE es: 072680002809592589, siendo necesario enviar copia de la misma,
por e-mail a: olga@amfg.org.mx Sin excepción, las inscripciones será DEL 3
DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBREE DEL 2016. (o las primeras 170
jugadoras inscritas y pagadas).
6. Es indispensable registrarse en la página de Internet, en la pestaña de
INSCRIPCIONES. www.amfg.org.mx así como enviar la ficha de depósito para
quedar inscritas al torneo. (no por que estén registradas se les asegura su
lugar, deben de pagar, enviar la ficha de depósito y estar inscritas en la
página.)
SISTEMA DE JUEGO:
1. Será por golpes (stroke play) a 54 hoyos en todas las Categorías.
2. Contarán las tarjetas de la siguiente forma:
Campeonato: Contará la mejor tarjeta del equipo por ronda.
AA:
Contarán las dos mejores tarjetas de cada equipo por ronda.
A, B, C y D:
Contarán las tres mejores tarjetas de cada equipo por ronda.
SALIDAS: Serán por escopetazo.
DESEMPATES:

1. Se decidirá a hoyo por hoyo, bajo el mismo sistema de juego, Se llevara a cabo
inmediatamente, las jugadoras deben presentarse en la mesa de salida que
designe el Comité Organizador 10 minutos después del anuncio del empate. El
anuncio se hará en el pizarrón oficial del torneo. El equipo será representado
por la jugadora que elija la Capitana del Club a desempatar.
2. De haber empate para el cuarto lugar que cuenta para obtener puntos para la
Copa; el desempate será por tarjeta, contando el score de la cuarta tarjeta de
cada equipo del último día; si persiste, se tomará el score de la cuarta tarjeta
del día anterior. De igual forma con la tercer tarjeta de la categoría AA y la
segunda tarjeta para la categoría campeonato.

DÍA DE PRÁCTICA: EL DIA DE PRÁCTICA Y REGISTRO DE JUGADORAS, SERA EL
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE.
PREMIOS:
1. Se otorgarán tres lugares Gross por Categoría. El cuarto lugar no tendrá
premio, únicamente contarán sus puntos para la Copa Challenge.
2. Se otorga 1er lugar gross individual por categoría.
3. Será acreedor a la Copa Challenge el Club que acumule el mayor número de
puntos, obteniéndolos de la siguiente forma:
1er.
2do.
3er.
4to.

Lugar Gross: 20 puntos
Lugar Gross: 12 puntos
Lugar Gross: 9.2 puntos
Lugar Gross: 7 puntos

(Lo anterior es en base a la tabla de distribución de la PGA).
HABRA MEDALLA PARA EL PRIMER HOLE IN ONE DEL TORNEO

REGLAS:
1. El torneo se desarrollará conforme a las reglas de la USGA, adoptadas por la
FMG y las locales del campo que estipule la AMFG para esta competencia.
2. Las controversias que se originen sobre cualquier punto relacionado con la
aplicación de reglas, serán resueltas por el Comité Organizador y su decisión
será inapelable.
3. El Comité Organizador del torneo, será integrado por las Consejeras de la
AMFG y será la máxima autoridad del mismo.
4. Podrán hacer uso de medidores de distancia exclusivamente.

5. La jugadora es responsable de que su tarjeta sea entregada al Comité
Organizador, en un tiempo razonable después de terminar el último hoyo, ya
que una vez capturadas todas las tarjetas, la jugadora que no haya entregado
la suya, será descalificada. (R.6-6b).
6. Queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, deben de estar
apagados y no usarlos en modo vibratorio, ni para mensajes de texto; así
como cualquier aparato electrónico.

Excepción: Se permiten llamadas telefónicas exclusivamente para
solicitar reglas.

INAUGURACIÓN:
1. La inauguración se llevará a cabo el domingo 13 de Nov., (El lugar y la hora
de la misma será informado oportunamente)
2. Es OBLIGATORIO que las jugadoras asistan a la inauguración, presentarse
con el uniforme y bandera del Club que representan, para el desfile del torneo.

LA JUNTA DE CAPITANAS SE LLEVARÁ A CABO EL DOMINGO 13 NOV, (El lugar y la
hora de la misma será informada oportunamente).

EL COMITÉ SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS CAMBIOS NECESARIOS,
PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO.

Dolores M. de Cederborg
Presidenta

Martha Cook
Coordinadora de Torneos

