LXIV TORNEO NACIONAL INTERCLUBES POR EQUIPOS
SEDE: Guadalajara Country Club.
Guadalajara, Jalisco.
FECHA: 12 AL 15 de noviembre 2018.
CATEGORÍAS:
Campeonato
AA
A
B
C
D

Hasta – 3.8
3.9 a 7.3
7.4 a 11.6
11.7 a 15
15.1 a 19.4
19.5 a 23.7

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: tres jugadoras, con un mínimo de dos.
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 número Ghin índice registrado en la F.M.G., o en la
Asociación a la que pertenezcan.
6. Se usará el hándicap índice de septiembre.
7. El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar a jugadoras que

presenten anomalías en su historial de hándicaps.

8. Se recomienda que los equipos se presenten uniformados del club que representan.
9. No se permitirá la participación de los papas de las jugadoras como caddies.
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 y AA: Contarán las 2 mejores tarjetas del equipo por ronda.
A, B, C y D:
Contarán las tres mejores tarjetas de cada equipo por ronda.
SALIDAS: Serán por escopetazo.
INSCRIPCIONES:
2. El donativo de inscripción será de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
3. TENDRÁN PRIORIDAD DE INSCRIPCIÓN LOS CLUBES QUE CUENTEN CON 6
EQUIPOS. ASÍ COMO EL CLUB CAMPEÓN DEFENSOR Y CLUB SEDE DESPUES A LOS
DE 5 EQUIPOS Y ASÍ SUCESIVAMENTE.
4. Sin ninguna excepción las inscripciones no son reembolsables.
5. La capitana de cada club deberá inscribir a sus respectivos equipos, haciendo el
depósito correspondiente.
6. PRE-REGISTRO:
A.- EN EL BOTÓN DE REGISTRO SOLO SE SOLICITARÁ EL NOMBRE DEL CLUB Y LAS
CATEGORÍAS CON LAS QUE PARTICIPARÁN.
B. TERMINADO EL PRE-REGISTRO EL COMITÉ CONFIRMARA LA PARTICIPACIÓN DEL CLUB
VIA TELEFONICA EN EL ORDEN DE REGISTRO, EN BASE A LA PLANEACIÓN Y CUPO MÁXIMO
PARA EL TORNEO. UNA VEZ CONFIRMADO, EL CLUB DEBERÁ REALIZAR SU DEPOSITO EN
PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES.
C.- CADA CLUB SE COMPROMETE A PAGAR EL NÚMERO DE EQUIPOS QUE PRE-REGISTRO
PARA CONSERVAR SU LUGAR.

El pago podrá ser realizado con cheque o transferencia electrónica a nombre de la
Asociación Mexicana Femenil de Golf, A.C., Banco Banorte, cuenta número 0307806240,
enviando copia del depósito, con atención a la Sra. Angélica Jasso Tesorera de la A.M.F.G.
Se les pide anotar claramente el nombre del Club, a los correos: olga@amfg.org.mx y
amfg@amfg.org.mx.
7. Si desean hacer transferencia electrónica, a la cuenta antes mencionada, la CLABE es:
07218003078062404, siendo necesario enviar copia de la misma, por e-mail a:
olga@amfg.org.mx Sin excepción, las inscripciones se abrirán a las 9:00 hrs. DEL 4 DE
OCTUBRE DEL 2018.

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 otorgará 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).
HABRÁ MEDALLA PARA HOLE IN ONE
DESEMPATES:
1. Para el primer lugar, se decidirá jugando hoyo por hoyo, por el Tee que designe el
Comité, cada Capitana designará a la jugadora que representará a la categoría.
2. Para 2do y 3er lugar (4to solo para la copa Challenge). se hará con la suma del total de
las tres mejores tarjetas. si persiste el empate se sumará del 10 al 18 si continua se
sumara 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, se procederá en la misma forma con los scores del primer día
de competencia.
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. Está permitido el uso de medidores de distancia NO utilizando otras funciones como
slope y velocidad del viento
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.66b).

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.

DÍA DE PRÁCTICA: EL DIA DE PRÁCTICA Y REGISTRO DE JUGADORAS, SERA EL DOMINGO 11
DE NOVIEMBRE a partir de las 13 hrs. Favor de solicitar tee time directamente en el club al tel.
(33) 36480322 ext.111. El día lunes se le permitirá practicar a la categoría que comience a
juagar el martes, al terminar la ronda de juego.

INAUGURACIÓN:
1. La inauguración y junta de capitanas se llevarán a cabo el domingo 11 de noviembre.,
(El lugar y la hora de la misma será informado posteriormente).
2. Se les pide a los clubes presentarse con sus equipos puntualmente, uniformadas y con la
bandera de su club.
INFORMACIÓN GENERAL
1. AMFG, NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA TRANSPORTACIÓN DEL HOTEL AL CLUB Y
VICEVERSA.
2. Hoteles Sede para jugadoras: Información disponible en www.amfg.org.mx
EL COMITÉ SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS CAMBIOS NECESARIOS, PARA EL
MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO.

Delia G. Nava
Presidenta

Claudia García
Coordinadora de Torneos

