
                                     

1 
 

 
 

 

XLIV TORNEO ANUAL 
22 AL 27 MAYO 2023 

CONVOCATORIA 
 

 

El Club de Golf Santa Anita, tiene el honor de invitar a su XLIV Torneo Anual de Golf 2023. 
 

I.- PARTICIPANTES: 
I.1.-Podrá participar todo golfista Amateur mayor de 18 años, con excepción de Categoría Campeonato, en donde 
también podrán participar jugadores mayores de 16 años, que cumplan con el requisito de handicap index de 1.9 (0 
a 3 de handicap), que tengan hándicap index registrado por su Club o la Federación Mexicana de Golf vigente al mes 
de mayo. Será requisito indispensable acreditar por escrito su constancia de handicap. 
 

I.2.- En la Categoría Campeonato los jugadores Juveniles invitados deberán cubrir los siguientes requisitos: Firmar 

una carta de renuncia a los premios cuantitativos, sin derecho a participar en las rifas, premios de O ´yes, ni Hole In 

One. Participan por los Trofeos del 1°, 2° y 3° lugar y Copa Challenger únicamente. 
 
 

 II.- CATEGORÍAS: 
II. 2.- Los jugadores de 0 a 5.1 de Index deberán salir de marcas azules y 5.2 a 23.8 de marcas blancas, las damas de 

marcas rojas. Los jugadores Caballeros mayores de 60 años de marcas doradas. Las Damas mayores de 70 años 

podrán jugar de marcas Rosas y los Caballeros mayores de 70 años podrán salir de marcas Plateadas. 

CATEGORÍA INDEX MARCAS 

Campeonato 0 A 1.9 Azules 

AA 2.0 A 5.1 Azules 

A 5.2 A 9.8 Blancas 

B 9.9 A 13.1 Blancas 

C 13.2 A 16.4 Blancas 

D 16.5 A 23.8 Blancas 

Damas 1ª  
0 A 15.5 Rojas 

0 A 19.8 Rosas* 

Damas 2ª  
15.6 A 30.4 Rojas 

19.9 A 35.6  Rosas* 

Senior 1ª 
0 A 15.3 Doradas 

0 A 20.2 Plateadas* 

Senior 2ª 
15.4 A 26.1 Doradas 

20.3 A 32.5 Plateadas* 

 

*Según corresponda la Edad de la o los jugadores 
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III.- FORMATO DE JUEGO: 

III.1.- Se jugará bajo el formato juego por golpes Stroke Play a 54 hoyos en tres rondas de competencia.  

III.2- Las Categorías Campeonato, AA, A, B, C, D, jugarán sin handicap index. 

 

IV.- TROFEOS. 
IV.1- En las Categorías Campeonato, AA, A, B, C y D se premiará al 1°, 2° y 3° Lugar por Categoría. 

IV.2.- En las Categorías de Damas, Senior, habrá Trofeos al 1° lugar gross y 1°, 2° y 3 Lugar neto por Categoría, en 

caso de que algún jugador se haga acreedor a más de un Trofeo, solo podrá recibir uno, dando prioridad al Gross. 

 

V.-SALIDAS. 
V.1.- Primer Turno: Por horario a partir de las 6:40 a.m.    Segundo Turno a partir de las 11:00 
 

V.2.-Es responsabilidad del Jugador verificar y confirmar su horario de salida definitivo antes de cada ronda, los 

resultados, horarios de salida y premios de O ´yes se publicarán en la página http://www.teetimemx.com 

 

VI.- O 'YESES NO REPETIBLES. 

 

HOYO 5 HOYO 9 HOYO 11 HOYO 15 

1° Lugar. Automóvil      último 
modelo 

1° Lugar. Automóvil último 
modelo 

1° Lugar.  Automóvil último 
modelo 

1° Lugar. Automóvil último 
modelo 

2° Lugar. Carrito de Golf 2° Lugar. Carrito de Golf 2° Lugar. Carrito de Golf 2° Lugar. Carrito de Golf 

3° Lugar. Reloj Tag Heuer 3° Lugar. Reloj Tag Heuer 3° Lugar. Reloj Tag Heuer 3° Lugar. Reloj Tag Heuer 

4° Lugar. MacBook Air 4° Lugar. MacBook Air 4° Lugar. MacBook Air 4° Lugar. MacBook Air 

5° Lugar. Celular Iphone 14 5° Lugar. Celular Iphone 14 5° Lugar. Celular Iphone 14 5° Lugar. Celular Iphone 14 
 

NOTA. - O ´yeses no repetibles. En caso de empate por cualquier lugar de O ´yes en el mismo hoyo, se otorgará al 

primer jugador en realizarlo y así sucesivamente. En el caso de que un jugador marque más de un O ´yes, se le 

entregará el de mayor valor, en caso de que el valor del premio sea el mismo, se entregará aquel que marcó con 

menor distancia y finalmente de coincidir con la misma distancia, se otorgará el primer realizado por orden 

cronológico. 

El ganador del Hole In One, no tiene derecho a premio de O ´Yes con el mismo tiro. 

Los ganadores de premios de O ´yes, se harán acreedores a una retención de impuesto equivalente al 7% del valor 

del premio recibido. 

 

VII.- HOLE IN ONE, NO REPETIBLES, Solo se premiará al primer Hole In One en los hoyos 5, 9, 11 y 15, en 

caso de haber un segundo hole in one, en alguno de estos hoyos, se considerará como mejor O ´yes y así 

sucesivamente. El afortunado ganador tendrá que pagar el costo del 10% de deducible del valor del vehículo y esperar 

los trámites correspondientes de la Compañía Aseguradora. 

HOLE IN ONE 

Hoyo 5 Automóvil de Lujo 2023 

Hoyo 9 Automóvil de Lujo 2023 y Carro Golf 

Hoyo 11 Automóvil de Lujo 2023 

Hoyo 15 Automóvil de Lujo 2023 
 

 

http://www.teetimemx.com/
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VIII.- EVENTOS SOCIALES: 
Sábado 20 mayo, Inauguración 19:30 horas. Rifa de Automóvil, Concierto y entrega de Kit de bienvenida 
Domingo 21 mayo, Día oficial de práctica solo para jugadores inscritos al Torneo, Competencia Shoot Out 
hoyo 18 y entrega Kit de bienvenida 
Lunes 22. Inicio del Torneo 
Martes 23, Comida de Damas 
Miércoles 24, Torneo de Putt 
Jueves 25, Competencia Drive de distancia. 
Viernes 26, Torneo Shoot Out 
Sábado 27, Clausura Premiación 
 

NOTA: Los jugadores foráneos tienen dos días de práctica, una vez realizado el pago de inscripción, podrán 
practicar en cualquier día de su conveniencia. Entre semana en cualquier horario y en fin de semana 
después de las 12:30 horas; para los Socios del Club Santa Anita se les otorgará dos green fees electrónicos 
 

IX.- COSTO DE INSCRIPCIÓN: 
Damas $8,500.00 
Socios $10,500.00 hasta el 31 de marzo y $12,500 a partir del 1 de abril. 
No socios $13,000.00 hasta el 7 de mayo, a partir del 8 el costo será de $15,500.00 
 

X.- BENEFICIOS AL INSCRITO: 
Rifa Vehículo Último modelo 
2 días de práctica, Socios dos green fees 
Kit de Bienvenida 
Tres rondas de Torneo 
Alimentos y bebidas durante las rondas 
Música en Vivo 
Ceremonia de Premiación. 
 

Premios Shoot Out Inaguración, fairway hoyo 18 

1° Lugar 20 pesos Oro 

2° Lugar 10 pesos Oro 

3° Lugar 5 Pesos Oro 
 

Premios Torneo de Putts  

1 Putt por Categoría al primer lugar 

Bolas Pro V1 para los Ganadores en cada Categoría 
 

Premios Torneo de Drive de Distancia 

Un Drive al jugador Caballero de mayor distancia entre todas las Categorías 

Una docena de bolas para los ganadores de mayor distancia por categoría Caballeros 

Un Drive a la jugadora Dama de mayor distancia entre todas las Categorías 

Una docena de bolas para las ganadoras de mayor distancia por categoría Damas 
 

Premios Shoot Out, terraza principal 

1° Lugar, Sand 52°, 56° y 60° 

2° Lugar, Sand 56° y 60° 

3° Lugar, Sand 60° 
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El cupo es limitado POR CATEGORÍA, fecha límite para la recepción de inscripciones, será el jueves 20 de 

mayo a las 18:00 horas, o antes si la categoría correspondiente completa su cupo máximo. El total del costo 

de la inscripción deberá estar cubierta para respetar su lugar, se dará prioridad a los jugadores con 

inscripción pagada. 

Las inscripciones, y reservaciones serán en la oficina del Comité de Golf del Club de Golf Santa Anita, o a los 

Teléfonos 33 1598 7900, extensión 130 y 158 

Depósito a la cuenta de BANORTE N. 0613524834, Sucursal 1420 Guadalajara, plaza el Manantial, a nombre 

de Club de Golf Santa Anita, S.A. de C.V. o transferencia bancaria con la CLABE 0723 2000 6135 2483 42. 

NOTA IMPORTANTE: EL PAGO NO GARANTIZA EL LUGAR AL JUGADOR, POR LO QUE UNA VEZ REALIZADO, 

DEBERÁN ENVIAR EL COMPROBANTE A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS 

gerenciadegolf@clubdegolfsantanita.com  y comitedegolf@clubdegolfsantanita.com y esperar la 

confirmación de inscrito al torneo, con los datos del nombre del jugador, categoría, handicap index, 

teléfono y club al que pertenece. 

Política de cancelación: Se reembolsará el pago total o parcial hasta el día 20 de mayo, después de esta 

fecha no habrá devoluciones. 

Con el hecho de inscribirse a este evento acepta todos los términos y condiciones de esta Convocatoria. 

El Club de golf Santa Anita se Reserva el Derecho de Admisión para este evento. 

EL COMITÉ DE GOLF SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS CAMBIOS NECESARIOS A ESTA 

CONVOCATORIA QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO. 

XI.- BASES DEL TORNEO Y CONDICIONES DE COMPETENCIA.  

XI.1.- El Torneo será regido por las Reglas de la USGA adoptadas por la FMG y las Reglas Locales del campo, 

así como las condiciones de competencia, cualquier duda en su interpretación será resuelta por el Comité 

de Reglas, cuyo fallo será definitivo e inapelable. 

XI.2.- En caso de descalificación por handicap index alterado, el jugador pierde todo derecho a cualquier 

premio que haya obtenido. 

XI.3.- En caso de descalificación por cualquier otra regla los premios ya marcados se respetarán. 

XI.4.- En caso de empate.  Por el 1° lugar en la categoría Campeonato, se decidirá por muerte súbita 

comenzando por el hoyo que el comité asigne y por el 2° y 3° lugar se decidirá por sistema. En caso de 

empate por el 1°, 2° y 3° Lugar en Gross y Neto en las demás Categorías se decidirá por sistema:  

“Sistema” consiste en comparar la suma de la última tarjeta (Tercer día de Competencia), tomando en 

cuenta los últimos 9 hoyos (10 al 18 del campo).  En caso de persistir el empate ganará el jugador cuya 

suma de golpes de los últimos 6 hoyos (del 13 al 18), y si persistiera, se sumarán los golpes de los últimos 3 

hoyos (del 16 al 18), de persistir se comparará el score del hoyo 18. Si continúa el empate, se tomará en 

cuenta la vuelta del 1 al 9 con el mismo procedimiento, en caso de empate se utilizará el score del segundo 

día de competencia con el mismo sistema. De persistir el empate se tomará en cuenta el score del primer 

día de competencia, de persistir el empate se decidirá a la suerte. (Cara o Cruz).  

 

XI.5.- Hora de Salida: El jugador deberá iniciar su juego en la hora y grupo establecido por el Comité.  

mailto:gerenciadegolf@clubdegolfsantanita.
mailto:comitedegolf@clubdegolfsantanita.
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Si el jugador llega a su mesa de salida listo para jugar dentro de los 5 minutos siguientes a su hora de salida, 
podrá jugar con 2 golpes de castigo. Si llega después de los 5 minutos tarde será descalificado. 
XI.6.-En caso de duda en la aplicación de una Regla, se jugarán dos bolas, debiendo declarar antes el jugador 
en su opinión cuál debe contar y deberá pedir una decisión al Comité de Reglas, antes de firmar su tarjeta. 

XI.7- Se permite el uso de aparatos electrónicos o digitales que otorguen información sobre distancia.  

XI.8- Entrega de score. El jugador(a) es responsable de entregar su tarjeta de score en el área asignada por el Comité, 
inmediatamente después de terminar su ronda de juego, deberá verificar su score para cada hoyo y aclarar cualquier 
duda con el Comité organizador, deberá asegurarse que esté firmada por el jugador y por su anotador.   La infracción 
a esta regla será penalizada con Descalificación. 
XI. 9- Tarjeta no entregada a más tardar 30 minutos posterior al término de la ronda, el jugador será descalificado 
XI.10- Con excepción de la categoría campeonato, se permite el uso de carrito de golf. 
XI.11- Se prohíbe el uso de pantalones de mezclilla y toda vestimenta fuera de los protocolos de la etiqueta del golf 
durante el juego. 
 

XI.12- Del Campo. 
1.- El Green, la bola que repose o esté recargada sobre la ranura que separa el Green del ante Green, podrá colocarla 
en la parte detrás del green, sin acercarse a la bandera. 
2.- Las Jardineras que se encuentran en el campo son parte integral del campo. En caso de dropeo es con castigo. 
3.- La jardinera ubicada entre el hoyo 5 y 6 frente al snack, tipo glorieta se considera parte de la obstrucción 
inamovible, tiene alivio sin castigo. 
4.- Las áreas de penalización están delimitados por estacas y líneas amarillas, las áreas de penalización laterales están 
delimitados por estacas y líneas rojas.  En los casos en donde esté marcado círculo de dropeo, es una opción adicional 
a las reglas de Golf. 
5.-Las obstrucciones que están marcadas con pintura o estacas azules son obstrucciones inamovibles, por tal motivo 
el jugador tiene que encontrar el punto de alivio más cercano, donde no haya interferencia para tomar su stance y 
swing, en dicho lugar podrá dropear la pelota sin castigo en un diámetro no mayor de un bastón sin mejorar la 
distancia al hoyo. 
6.- Los caminos de carritos, son obstrucciones inamovibles. 
7.- Los tubos que marcan 50, 100, 150, 200, y 250 yardas son obstrucciones movibles y se quitan fácilmente. 
 

Hoteles Sede Torneo Anual de Golf, bloqueo de grupo del 20 al 28 de mayo 2023. 

 

HOTEL ALOT GUADALAJARA SUR, Código Torneo Anual de Golf, Av. Paseo Punto Sur 235, Col. Los Gavilanes, 
alejandra.salinas@aimbridge.com T.3328344419 www.aloftguadalajarasur.com  Tel. 33 4355 0000 
 

HOTEL ENCORE Código Encore: JR0120 Teléfono 3 3 3898 6000, Whatsap – 33 2804 3508 

reservaciones@encoreguadalajara.com 

 

HOTEL MICROTEL Código Microtel: 052023TOR  Teléfono 33 4077 0303, MAIL frontdesk@microtelgdlsur.com  

ejecutivo1@microtelgdlsur.com     

 
RESERVACIONES DE PRÁCTICA TORNEO DE GOLF 
STARTER TEL. 33 1598 7900, EXTANSIÓN 127 Y 134 
 
Comité de Golf, Club de Golf Santa Anita      - Guadalajara, Jalisco, año 2023. 

 

 

 

mailto:alejandra.salinas@aimbridge.com
http://www.aloftguadalajarasur.com/
mailto:reservaciones@encoreguadalajara.com
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwUsOQDAUAMDYStzhbdi2pap1BJdoXj-oUPELvb2ZvCATYexctF74kWjWl_STvJboHFNNh0JQ19PPGyNaa5RFJrDl4wBbsOd--xVCjFDB9YTbX2ASvCm6GbcfkEgb4A&q=microtel+inn+%26+suites+by+wyndham&oq=MUICROTEL&aqs=chrome.2.69i57j0i13i433j46i13i175i199l3j0i13l3j46i13i175i199l2.3582j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:frontdesk@microtelgdlsur.com
mailto:ejecutivo1@microtelgdlsur.com
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SÁBADO 20 MAYO 

❖ Inauguración 19:30 horas 

❖ Rifa vehículo último modelo 

❖ Entrega de kit de regalos y publicación de salidas  

❖ Música en Vivo 

 

DOMINGO 21 DE MAYO 

❖ Día de Práctica: Día oficial de práctica solo para jugadores inscritos al Torneo 

❖ Competencia Shoot Out, premios en Oro 
 
LUNES 22 DE MAYO 

❖ Primera ronda de Competencia 
 

MARTES 23 DE MAYO 
❖ Segunda ronda del Torneo 
❖ Comida de Damas: A partir de las 15:00 horas aproximadamente 
❖ Tarde de Bingo 
❖ Lugar: Terraza  

 
MIERCOLES 24 DE MAYO 
COMPETENCIA TORNEO DE PUTT: 

❖ Hora: A partir de las 11:30 horas. 
❖ Lugar: Putting Green 
❖ Modalidad: 9 Hoyos Stroke Play para clasificar los mejores 16 de cada categoría y 

posteriormente Match Play a 9 Hoyos para definir a los ganadores. 
❖ Incluye: Botanas y bebidas para los jugadores 

 
JUEVES 25 DE MAYO 
COMPETENCIA DRIVER DE DISTANCIA: 

❖ Hora: A partir de las 18:30 horas. (Aproximadamente) 
❖ Lugar: Terraza 

Incluye: Botanas y bebidas para los jugadores  

 
VIERNES 26 DE MAYO 
TORNEO SHOOT OUT: 

❖ Hora: A partir de las 19:00 horas (Aproximadamente) 
❖ Lugar: Terraza  
❖ Incluye: Botanas y bebidas para los jugadores 

 

SABADO 27 DE MAYO 

CLAUSURA PREMIACION: 

❖ Hora: Al término del torneo 
❖ Lugar: Terraza 
❖ Incluye: Botanas y bebidas, Ambiente Musical, premios a todos los ganadores. 


