BASES Y CONDICIONES
SEDE:

CLUB DE GOLF BALVANERA

FECHA:

Viernes 02 y sábado 03 de diciembre

MODALIDAD:

Stroke- Play a 36 hoyos sin corte.

CATEGORIAS:
Categoría

H. Índice

Marcas

Campeonato

0 – 2.8

Azules

AA

2.9.- 6 .1

Azules

A

6.2 – 9.5

Blancas

B

9.6 – 12.8

Blancas

C

12.9 – 16.2

Blancas

D

16.3 – 20.3

Blancas

E

20.4. – 30.3

Blancas

DAMAS
SENIOR 60 años +

Única categoría

Única categoría

Rojas
Doradas

PARTICIPANTES.
Podrán participar cualquier jugador que sea mayor a 18 años registrado ante
F.M.G. y/o con carta avalada por su profesional. Se tomara el hándicap del mes de
noviembre para determinar las categorías. Jugadores menores de 18 años sin
registro en la FMG y/o carta de su profesional jugaran la categoría campeonato.
Damas menores de
18 años sin registro de hándicap en la F.M.G. y/o con carta
avalada por su profesional jugaran de blancas con hándicap 0.

CUPO
Limitado a 200 jugadores.

BASES.
El jugador deberá presentar constancia de hándicap (GHIN) DEL mes de
noviembre, en todo momento durante el Torneo a petición del comité organizador.
El jugador que no esté registrado ante la F.M.G y su score sea menor a 68
golpes, se ajustará su hándicap y pasara a la categoría inmediata superior.
Se jugara bajo las reglas de la U.S.G.A.
Adoptadas por la F.M.G. bajo las
condiciones de la competencia y las reglas locales.

INSCRIPCIONES.
La cuota de inscripción será:
CABALLEROS

DAMAS

MEMBRESISTAS

$ 8,000.00

$ 7,000.00

NO MEMBRESISTA

$ 8,500.00

$ 7,500.00

Si se inscribe antes del 10 de noviembre entrara a una rifa sorpresa.
Dicha cuota se podrá pagar en el Club de Golf Balvanera por medio de efectivo,
tarjeta o transferencia bancaria:
BALVANERA POLO Y COUNTRY CLUB, SA DE CV
RFC.BPC-900605-EW1
BANCO: BAN BAJIO
CUENTA: 23810500
CLABE: 030680900016620317
RFC.BPC-900605-EW1
Enviando comprobante de la copia del depósito al correo eléctrico con atención a
cajagolf@balvanera.com.mx. En el correo se debe de anotar claramente el nombre
completo del jugador su número de GHIN., hándicap y categoría a la que
corresponde, además un número telefónico o correo eléctrico donde se pueda
localizar al jugador. EN CASO DE NO HACERLO ES IMPOSIBLE PARA EL COMITÉ
ORGANIZAD OR RE ALIZAR LA INSCRIPCION. Las inscripciones por ningún
motivo serán reembolsadas.

TROFEOS
Caballeros, Damas y Senior.
Trofeos al 1ro. , 2do. Y 3er. Lugar por categoría.
DIA DE PRÁCTICA.
Al realizar el pago antes del 10 de noviembre tendrá derecho a 2 días de práctica.
Al realizar el pago después del 11 de noviembre tendrá derecho a 1 día de práctica.
Estos se podrán hacer uso cualquier día únicamente realizando la reservación
correspondiente y presentando su comprobante de pago.
EMPATES.
El desempate por el primer lugar en las categorías Campeonato, será a muerte súbita
en el hoyo 18. Categorías AA, A,B,C,D y E, será por tarjeta.
SALIDAS.
Las salidas serán por escopetazo d e a c u e r d o a s u c a t e g o r í a :
Viernes

Campeonato, AA, A, B, y C

Salida 7:00 hrs

Viernes

D, E, Damas y Senior

Salida 13:00 hrs

Sábado

Campeonato, AA, A, B, y C

Salida 7:00 hrs

Sábado

D, E, Damas y Senior

Salida 13:00 hrs

Todos los horarios de salida deberán ser respetados.
Es responsabilidad del jugador presentarse en su horario y hoyo de salida con 10
minutos de anticipación.
Los jugadores deberán iniciar el juego a la hora establecida, si el jugador no estuviese
presente oportunamente y no llegara dentro de los 5 minutos de haber iniciado; el
castigo por infringir esta regla es descalificación (Regla 6-3).
Es responsabilidad del jugador consultar los horarios de salida, recoger las reglas, su
score y posición de banderas antes de iniciar su salida.

PREMIOS.
Rifas en cena de premiación.
Kit de bienvenida.
Premio al mejor oyes del día.

O`YES.
40 premios de Oye´s distribuidos en los siguientes hoyos.

Hoyo 3

Hoyo 6

$50,000

2

$30,000

$30,000

$30,000

$30,000

3

$20,000

$20,000

$20,000

$20,000

4

$15,000

$15,000

$15,000

$15,000

5

$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

6

$6,500

$6,500

$6,500

$6,500

7

$6,000

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

9

$5,000

$5,000

10

$5,000

$5,000

Motocicleta

Hoyo 15

1

8

Motocicleta

Hoyo 12

$5,000

Motocicleta

$5,000

Si dos bolas se encuentran a la misma distancia, el primero en tiempo será el primero
en derecho. (PREMIOS DE OYE´S ACUMULABLES).

HOLE IN ONE.
Se entregarán los siguientes premios al primer Hole in One de acuerdo a la
tabla mostrada. En caso de existir un segundo Hole in One esté será considerado el
mejor oye´s del hoyo en cuestión.
Hoyo 3- Certificado de $25,000 pesos
Hoyo 6 – Girocóptero
Hoyo 12- Carrito de Golf
Hoyo 15 – Mustang GT Premium

EVENTOS.
Jueves 01 Rompehielos a partir de las 19:00 hrs
Sábado 03 Cena de premiación a las 19:00 hrs
TORNEO DE APROACH
01 de noviembre
Horario: 17:000 hrs
Premio al 1er. Lugar

GENERALES.
Cualquier controversia será resuelta y definida por el comité organizador, el comité
de reglas y su decisión es inapelable. El comité se reserva el derecho de hacer los
cambios necesarios para el buen funcionamiento del torneo.
El jugador que por cualquier motivo sea descalificado, perderá derecho a recibir
trofeos y premios.
Vestimenta: Etiqueta de golf.
El uso de carritos de golf es permitido en todas las categorías.
Se permite el uso de equipo de medición.
El comité se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios, para el mejor
desarrollo del Torneo.

