TORNEO DE CONVIVENCIA
DESPEDIDA CONSEJO AMFG BIENIO 2017-2018
PRESIDENTA DELIA NAVA
SEDE: CLUB DE GOLF MEXICO MÉXICO.
FECHA: LUNES 26 DE NOVIEMBRE 2018
SALIDA: 8.45 AM POR ESCOPETAZO

CATEGORÍAS:
A
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D
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En adelante

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.,
2. Todas las jugadoras participarán con el hándicap índice de
NOVIEMBRE

INSCRIPCIONES:
1. La cuota de recuperación será de $700. 00 pesos
2. Las inscripciones por ningún motivo serán
reembolsadas.
3. Favor de registrarse en la página www.amfg.org.mx lado derecho en donde dice
“Torneo de Convivencia”.
4. La cuota de recuperación deberá depositarse directamente a nombre de la
Asociación Mexicana Femenil de Golf, A. C., Banco Banorte, cuenta número
0307806240, enviando copia del depósito a (olga@amfg.org.mx) y
(amfg@amfg.org.mx), con atención a la Sra. Angélica Jasso, Tesorera de AMFG,
anotando claramente el nombre de la jugadora, # Ghin con la que está registrada
en FMG, Club al que pertenece, hándicap índice del mes de noviembre y Categoría
en la que se inscribe.
5. Si desean hacer transferencia electrónica, a la cuenta antes mencionada, la
CLABE es:
072180003078062404 siendo necesario enviar copia de la misma,
(olga@amfg.org.mx) y (amfg@amfg.org.mx).
REGISTRO DE JUGADORAS:
Lunes 26 de noviembre a partir de las 7.00 am
SISTEMA DE JUEGO:
Se jugara Stableford (Por Puntos) al 80% del hándicap
Birdie 3 Puntos
Par

2 Puntos

Bogie. 1 Punto
DESEMPATES:
Serán por tarjeta quien haya conseguido la mayor cantidad de puntos en
los últimos 9 hoyos del recorrido. Si persiste el empate será por las
ventajas del campo.

PREMIOS:
Se otorgarán dependiendo del número de jugadoras inscritas en cada categoría,
de la siguiente manera: Hasta 10 jugadoras 1 y 2 lugar neto, más de 10 jugadoras
1, 2 y 3 lugar neto.
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 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 será integrado por los miembros de la AMFG y será la
máxima autoridad del mismo.
4. 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. (R6-6b)
EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS
CAMBIOS NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO
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