
TORNEO ANUAL

S á b a d o  1 8  d e  F e b r e r o  2 0 2 3
Salida: Por escopetazo a las 9:00 am

Categoría: Los equipos se formarán por 4 
jugadores (un solo jugador con 0 a 7 de HDCP) 
Dando una suma total mínima de 50 de HDCP por 
foursome

Modalidad: Se jugará por modalidad A GoGo a 18 
hoyos

Premios: Trofeos a los tres primeros lugares 
(Todos los premios serán únicamente para 
jugadores amateurs)

Hole in One: Hoyo 7 Auto

Hoyo 3
              Primer lugar         $25,000.00           
              Segundo lugar         $20,000.00
              Tercer lugar         $15,000.00
              Cuarto lugar         $10,000.00

Hoyo 12
              Primer lugar         $25,000.00
              Segundo lugar         $20,000.00
              Tercer lugar         $15,000.00
              Cuarto lugar         $10,000.00

Hoyo 16
              Primer lugar         $25,000.00
              Segundo lugar         $20,000.00
              Tercer lugar         $15,000.00
              Cuarto lugar         $10,000.00

Nota: 
          · Para efectos de los premios Oyes un solo 
               premio por jugador contando 
               su mejor tiro      
          · En caso de realizar Hole in One en los hoyos  
               3, 12 o 16  se considerará como 
               el mejor Oyes del Torneo
          · Para efectos de Hole in One en el hoyo 7 
               contará el primero realizado en el torneo

Costos:  Miembros: $6,990.00 Invitados: $7,490.00

Incluye:
          · Green fee de práctica una semana antes
                 · Desayuno, taquiza durante el torneo,     
               comida de premiación
          · Kit de bienvenida

Inscripciones: 
Gerencia Casa Club lespinoza@haciendacantalagua.com
Recepción                 torneos@haciendacantalagua.com
Teléfono                     447 116 0491

Cierre de inscripciones 9 de Febrero 2023

Depósitos: 
Hacienda Cantalagua Country Club, S.A. de C.V.
Banorte Cta. 0895306096
Clabe interbancaria 072 426 008953060963

 mil pesos en EFECTIVO

• Premio al mejor Oyes

$180,000.00 

 mil pesos de PREMIOS
en EFECTIVO

• Más de 

$400,000.00

Más de 20 premios en Oyes



El registro se realizará a partir de las 7:00 am 

Salida: Por escopetazo a las 9:00 hrs.

Modalidad: A GO-GO en equipos de 4 jugadores, los cuales deberán sumar un mínimo
de 50 de hándicap

Marcas de salida: Con el siguiente índice.

REGLAS DE JUEGO

· La bola se podrá acomodar en la medida, de un bastón en cualquier 
dirección sin acercarse al hoyo

· Habrá bolas dadas en el Green, cuando la bola está dentro incluso 
tocando el circulo marcado alrededor del hoyo

· Cada grupo se deberá comprometer a mantener el ritmo de juego 
para no detener el campo, incluso sacrificando algún(os) golpes del 
equipo de ser necesario, siempre que tengas una bola viable en juego

· Los jugadores que no cuenten con su hándicap índice vigente ante 
la FMG podrán participar, pero no contaran para los trofeos al final 
de la competencia

Azul: De 0 a 7.0  Blanca: De 7.1 en adelante 
Dorada: Jugadores mayores de 60 años Roja: Damas

Desempate: Se tomarán los siguientes criterios para desempate en caso de existir

· Se decidirá a muerte súbita por tarjeta, comenzando por la ventaja
  1 y así sucesivamente

Reglas: Se jugará de acuerdo con las reglas de la USGA, adoptadas por la FMG y las reglas 
locales del campo

· El Comité Organizador se reserva el derecho de realizar los cambios 
necesarios a la presente convocatoria para el mejor desarrollo de la 
competencia

· Las decisiones del comité organizador serán inapelables


