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III  TORNEO NACIONAL “FOUR BALL” STROKE PLAY DE PAREJAS 
 

221, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

LA LOMA CLUB DE GOLF, SAN LUIS POTOSI. 

 

CATEGORÍAS: 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

1.- Podrán participar en el Torneo todas las jugadoras amateurs de los clubes afiliados a la 
FMG, a partir de 21 años, que tengan hándicap índice registrado en la misma y que se 
encuentren al corriente en su cuota con la AMFG 2022. 

2.- Las parejas se formarán a juicio y conveniencia de las jugadoras, inscribiéndose en la 
categoría que les corresponda; pudiendo pertenecer a clubes diferentes o al mismo.  

Todas las jugadoras deberán inscribirse con el hándicap índice publicado  del 1 de  
AGOSTO 2022 

3.- Las jugadoras podrán castigarse hasta UNA CATEGORÍA MENOR, siempre y cuando la 
compañera de menor hándicap índice esté dentro del rango de la categoría en la que deseen 
participar.  

 

PRIMERA Hasta 8.5 

SEGUNDA 8.6 12.8 

TERCERA 12.9 16.2 

CUARTA 16.3 19.6 

QUINTA 19.7 23.8 
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EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR A JUGADORAS 
QUE PRESENTEN ANOMALÍAS EN SU HISTORIAL DE HÁNDICAPS. 

INSCRIPCIONES: 

1.- El costo de inscripción es de $ 5,500.00 (cinco mil quinientos  pesos 00/100 M. N.), por 
jugadora.  

2.- Se tomarán en cuenta las primeras 60 parejas inscritas, acomodadas de forma 
proporcional en las 5 categorías. 

3.- Las inscripciones por ningún motivo serán reembolsadas. 

4.- LAS INSCRIPCIONES SE RECIBIRÁN A PARTIR DE LAS 9:00 AM DEL LUNES 8 DE 
AGOSTO HASTA AGOTAR EL CUPO 

5.- El pago de inscripciones deberá hacerse directamente a nombre de la Asociación 
Mexicana Femenil de Golf, A.C., Banco BANORTE, cuenta número 0307806240. Si desean 
hacer transferencia electrónica, a la cuenta antes mencionada, la CLABE es: 
072180003078062404. Enviar comprobante de pago a los correos (olga@amfg.org.mx ) con 
atención a la Sra. Alicia Ramos,  Tesorera de la AMFG.  Anotar claramente el nombre de la 
jugadora y de su compañera, los números GHIN con los que están registradas en la FMG; 
Club al que pertenecen, hándicap índice del día 1 de agosto y categoría que juegan. 

 

NO SE RECIBIRÁN DATOS DEL DEPÓSITO POR WHATSAPP. 

  Es indispensable registrarse en la página de Internet en la pestaña de 
INSCRIPCIONES: www.amfg.org.mx.  

Realizar su pago a más tardar dos días después de su registro para asegurar su 
inscripción. 

 En caso de efectuar el pago antes de aparecer en el field, y que por algún motivo no 
sea aceptada en el mismo, habrá una penalización del 20% en la devolución de la 
inscripción. 

SISTEMA DE JUEGO:  

Será a 54 hoyos, bajo sistema four ball stroke play, GROSS. 

 

 

mailto:olga@amfg.org.mx
http://www.amfg.org.mx/
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PREMIOS: 

Se premiará 1ro, 2do, y 3er Lugar Gross de cada Categoría. 

DESEMPATES:  

Para Primer lugar se jugará hoyo por hoyo bajo el mismo sistema de juego, empezando por 
el hoyo que designe el Comité Organizador. 

Segundo y Tercer lugar será por tarjeta. Se llevará a cabo comparando el score: de la última 
ronda, de continuar el empate el score obtenido en los hoyos 10 al 18 del campo, de ser 
necesario, los hoyos 13 al 18 y por último el hoyo 18. De continuar el empate se procederá 
en la misma forma con los scores del día anterior de la competencia y así sucesivamente con 
los scores del primer día de competencia.  

De ser necesario se jugará hoyo por hoyo  donde el Comité lo decida. 

 
DÍA DE PRÁCTICA: 

El día de práctica será el día Martes 20. Es necesario hacer su reservación directamente al 
Club al teléfono 

REGLAS: 

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 y su decisión será inapelable. 

3. El Comité Organizador estará integrado por los miembros de la AMFG  y será la máxima 
autoridad del mismo. 

4.- La Regla 4.3a (4) se modifica de la siguiente manera 

Durante el juego de una  ronda, la jugadora no podrá escuchar música, ni ver video, 
utilizando cualquier tipo de dispositivo electrónico para este fin. Tampoco podrá realizar 
llamadas o mandar mensajes utilizando su teléfono celular, excepto para solicitar reglas. 

 

6.- LA ENTREGA DE TARJETAS AL COMITÉ ORGANIZADOR Y SU LLENADO ES 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS JUGADORAS.  

DEBE REALIZARSE DENTRO DE UN TIEMPO RAZONABLE, DESPUÉS DE TERMINAR EL 
ÚLTIMO HOYO.  
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UNA VEZ CAPTURADAS TODAS LAS TARJETAS, LA PAREJA QUE NO HAYA ENTREGADO 
LA SUYA, SERÁ DESCALIFICADA. R. 3-3B(2). 

9.- Se requiere de un caddie mínimo por pareja  (cuota $ 700.00 por pareja). 

10.- Carritos obligatorios.  El costo por pareja es de $ 750.00 pesos diarios, esta cuota 
deberá ser depositada por pareja a más tardar una semana antes de iniciar el Torneo  
a la cuenta de AMFG,  y enviada a olga@amfg.org.mx con los datos de la pareja. El día 
de práctica, se pagará directamente en la Pro Shop, esto para las parejas que decidan 
jugar ese día. 

10.- La competencia se dará por terminada al iniciar la Ceremonia de Premiación. 

NOTAS: 

 

LAS JUGADORAS SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO QUE SUFRAN U 

OCASIONEN DURANTE EL DESARROLLO DEL TORNEO. 

 

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

 

                                       

                                              

 

 

mailto:olga@amfg.org.mx

