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GIRA INFANTIL-JUVENIL ZONA CENTRO 

2022-2023  
 
OBJETIVO  
El objetivo de la Gira Infantil – Juvenil 2022 – 2023 de Golf Zona Centro, A.C. (GZC), en 
adelante “La Gira”, es identificar en forma justa, equitativa y transparente a los mejores 
jugadores que participan para representar a la zona centro en el LXII CAMPEONATO 
NACIONAL INTERZONAS “LORENA OCCHOA” 2023. 

VIGENCIA  
La vigencia de la presente Convocatoria será del 4Julio de 2022 al 23 de ABRIL de 
2023. De acuerdo con el calendario y publicación de la nueva Convocatoria a través 
de su Comité Nacional Infantil-Juvenil, CNIJ quien se reserva el derecho de hacer las 
modificaciones necesarias a este documento en beneficio de La Gira.  
NOTA: En caso de controversia posterior a esta fecha se aplicarán las bases de ésta, 
hasta en tanto no se expida la nueva Convocatoria.    
  
APORTACIONES GIRA 2022-2023  
Las aportaciones para La Gira son de:  
  

• Primer hijo $10,000.00 M.N (cierre de inscripciones: septiembre 3 de 2022)  
• Las familias que inscriban más de un jugador, la aportación a partir del segundo 

es de $9,000.00 y los hijos de profesionales $8,500.00. Costo especial para la 
categoría 7 y Menores ÚNICAMENTE, $5,000.00 ambas ramas y respetando la 
misma fecha límite 3 de septiembre de 2022 o si el cupo de la categoría llega 
antes.  

• Podrán participar golfistas aficionados Infantiles y Juveniles que sean hijos de 
socios debidamente Federados, así como hijos de profesionales y asociados a 
Golf Zona Centro, A.C. y que estén al corriente con sus aportaciones a la 
Federación Mexicana de Golf A.C.   

 
Los jugadores interesados en participar en torneos Nacionales convocados por la 
FMG, deberán pagar por su cuenta la inscripción para obtener puntos Ranking 
Nacional Mexgolf Junior Tour  2022-2023, el costo es de $4,000.00 7 para las 
categorías 7 a 9 $2,200.00 hasta el 17 de octubre del 2022 el cual se depositará a la 
FMG o a Golf Zona Centro. Posterior a esta fecha, el pago de inscripción puntos 
Ranking Nacional Mexgolf Junior Tour 2022 - 2023 pago extemporáneo será de 
$5,000.00. 
 
• Únicamente los Campeones de gira (1os. Lugares) de cada categoría del ciclo 

2021 -2022 quedan exentos de la aportación a la gira 2022-2023 así como de la 
inscripción al CNIJ Ranking Nacional Mexgolf Junior Tour.  
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Nota: Se les recuerda que para inscribir a cualquier jugador a esta gira 2022-2023 es 
requisito indispensable que su club haya pagado la aportación 2022 a Golf Zona 
Centro, A.C. y se encuentren Federados y al corriente en su pago a la Federación 
2022. 

  
NOTA: a partir de esta temporada2022-2023 pondrán participar los jugadores 
que cumplan 19 nacidos máximo en diciembre del 2004, con todos los 
derechos tanto de participar en Interzonas Lorena Ochoa como puntos de 
ranking y torneos nacionales. 
 
  

LAS FICHAS DE DEPÓSITOS DE LAS APORTACIONES SERÁN ENTREGADAS ÚNICAMENTE 
A SUS CAPITANES O PERSONA ASIGNADA, ACOMPAÑADAS DE LA FICHA DE 

INSCRIPCIÓN ACTUALIZADA. 
                                        

LOS DEPÓSITOS SE REALIZARÁN A LA ASOCIACIÓN: 
GOLF ZONA CENTRO A.C. 

BANCO DEL BAJIO 
NO. DE CUENTA: 2830172 

CLABE INTERBANCARIA: 030680283017202011 
 

UNA VEZ CERRADAS INSCRIPCIONES, NO HABRÁ REEMBOLSOS.      

REQUISITOS  
             Los jugadores deberán:  

• Mantener su estatus amateur de acuerdo a las Reglas de Estatus Amateur de la 
Federación Mexicana de Golf, A.C. (FMG), United States Golf Asociación (USGA) 
y bajo las Reglas de Golf vigentes. 

• Ser hijo de socio o de profesionales de los clubes o campos de golf afiliados y al 
corriente de sus pagos ante la FMG y GZC que representan los estados de 
Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis 
Potosí.  

• Participar en la categoría en la que los jugadores participarán en la Gira será 
determinada de acuerdo con la edad cumplida al 23 de abril de 2023.y a partir 
de esta temporada los jugadores que cumplan 19 años podrán participar en el 
nacidosmáximo en diciembre del 2004, Campeonato Nacional Interzonas 
“Lorena Ochoa “Para efecto de tener puntos de RANKING NACIONAL MEXGOLF 
JUNIOR TOUR.  
 

• Documentos requeridos por GZC. 
 

o Ficha completa de registro actualizada 2022-2023.  
o Acta de nacimiento COPIA (si es de nuevo ingreso únicamente).  
o Una foto a color tamaño pasaporte. Favor de pegarla en su ficha de 

inscripción.  
o Una foto tamaño infantil para su credencial.   
o Calificaciones del período escolar 2021 cursado satisfactoriamente.  
o Comprobante de pago de inscripción a la Gira Infantil – Juvenil 2022-2023 

a nombre de Golf Zona Centro A.C. DE NO EXISTIR ESTA FICHA DE PAGO, 
SE CONSIDERARÁ COMO NO PAGADA 

o Clave de Federación y Club al que pertenece   
o TODAS LAS CATEGORÍAS NO DEBERÁN TIRAR UN SCORE MAYOR DE 108 

GOLPES EN 18 HOYOS, CON EXCEPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS 7 Y MENORES 
Y 8-9, QUE NO DEBERÁN TIRAR MAS DE 65 GOLPES EN 9 HOYOS.       

 



 

3 
 

 
GIRA REGIONAL 2022 – 2023  

• En el caso que algún jugador participe en dos giras de asociaciones federadas 
en diferentes zonas, para asignar los puntos de ranking de la gira, se le asignarán 
al jugador los puntos de la gira a la cual elija representar y de igual manera, en 
el caso del Campeonato Nacional Interzonas, notificar a las asociaciones 
correspondientes a qué zona representará, lo cual será necesario hacerlo saber 
a las asociaciones por escrito al inicio de la gira.   

• La fecha límite para entregar la documentación completa con comprobante 
de pago de la aportación a “La Gira 2022 -2023” será, el sábado 3 de septiembre 
de 2022.   

• Los clubes que no hayan cubierto sus cuotas a la Federación Mexicana de Golf 
al 30 de septiembre de 2022 quedarán suspendidos temporalmente de acuerdo 
con el capítulo noveno, articulo trigésimo séptimo, de los estatutos que rigen a 
esta institución.  

 
NOTA: Una vez iniciada La Gira, no se permitirá que un jugador cambie de 
Club/Campo al que representa, a menos que sea por cambio de residencia o fuerza 
mayor  
 
Por ningún motivo se co-sancionará ninguna etapa organizada por Golf Zona Centro 
A.C. y FMG  

CALENDARIO TORNEOS  
• La Gira 2022 - 2023 consistirá de 6 etapas     
• 5 etapas regulares y una final. 
• LA INAUGURACIÓN, CLUB CAMPESTRE DE LEÓN VERNES  9 A LAS  6:30 PM  
• En la etapa final sólo podrán participar:  

Los 12 mejores jugadores de cada categoría en la rama varonil y las 9 mejores 
jugadoras de cada categoría en la rama femenil de acuerdo al ranking regional 
hasta la 5ta.etapa. 
 
PASE A LA ETAPA FINAL    
Para pasar a la etapa final se tomarán en cuenta las 4 mejores etapas de las 5 
realizadas, pudiendo faltar sólo a una de ellas. En caso de empate para pasar a 
la etapa final de la Gira, será decidido por comparación de tarjetas como se 
indica en el Hard Card de GZC, siguiendo el procedimiento como cuando los 
jugadores empatan para pasar el corte.  

   
• Para mayor información respecto al “Ranking Regional Infantil – Juvenil de Golf 

Zona Centro” favor de consultar el mismo publicado en la página 
www.zonacentro.org y para el ranking nacional MEXGOLF JUNIOR TOUR  y 
Torneos Internacionales consultar la convocatoria del CNIJ) publicadas en la 
página  www.fmg.org – cnij  

 
CALENDARIO  2022 – 2023  ETAPAS DE GIRA REGIONAL 

ETAPAS DE RANKING Y TORNEOS NACIONALES 
 

LUGAR Y FECHA  CLUB SEDE 
1RA ETAPA                                                                 LEÓN, GTO  
                                  
SEPTIEMBRE   9 – 11,                                                             2022 

CLB CAMPESTRE DE LEÓN  
CLUB DE GOLF LA HACIEDA   



 

4 
 

TORNEO NACIONAL “XII COPA ZONA CENTRO” (CNIJ)  
QUERÉTARO, QRO.                                                       
SEPTIEMBRE   22 – 25                                                             2022  

CLUB CAMPESTRE DE 
QUERÉTARO,CAMPESTRE EL 
CAMPANARIO Y GOLF JURIQUILLA 

2DA ETAPA                                                          MORELIA, MICH  
 
OCTUBRE         6 – 9,                                                             2022 

CLUB CAMPESTRE MORELIA  
ALTOZANO GOLF CLUB   

TORNEO NACIONAL “III COPA ZONA NORTE” (CNIJ)  
TORREÓN, COAH.                                                        
OCTUBRE   13 – 16                                                       2022  

CLUB CAMPESTRE DE TORREÓN Y AZUL 
TALAVERA COUNTRY CLUB  

MAZATLÁN JUNIOR CLASSIC (RANKING MJGA) 
MAZATLÁN, SIN 
OCTUBRE                      27 AL 30                                                        2022 

MAZATLÁN 

TORNEO DE PAREJAS INFANTIL-JUVENIL       ZONA CENTRO 
SAN JUAN DEL RIOS, QRO 
NOVIEMBRE        11 AL 13                                                   2022 

CLUB DE GOLF  SAN GIL  

TORNEO NACIONAL “IV COPA VALLE DE MEXICO” (CNIJ)  
EDO. DE MEXICO 
NOVIEMBRE     18 – 21                                                           2022 

CG MEXICO Y CCC DE MÉXICO  

3RA ETAPA                                              AGUASCALIENTES, AGS   
 
DICIEMBRE     1 AL 4                                                            2022 

CLUB CAMPESTRE 
AGUSCALIENTES  Y CLUB DE GOLF 

PULGAS PADAS 
TORNEO NACIONAL COPA SURESTE -XV COPA YUCATÁN 
(CNIJ) 
MÉRIDA, YUC 
FEBRERO 3 - 6,                                                                       2023 

YUCATÁN COUNTRY CLUB “EL JAGUAR” 
Y CLUB DE GOLF YUCATÁN “LA CEIBA” 

4TA ETAPA                                                      QUERÉTARO, QRO 
 

FEBRERO   24 – 26,                                                                2023 

CAMPESTRE EL CAMPANARIO     Y 
CAMPESTRE DE QUERÉTARO 

5TA ETAPA                                                   SAN LUIS POTOSÍ, SLP 
                                                                     
MARZO 3 - 5                                                                         2023 

CAMPESTRE DE SAN LUIS POTOSÍ 
Y CLUB LA LOMA  GOLF 

GUADALAJARA    MJGA  
 
MARZO DE 17 AL 20                                                            2023  

CUB DE GOLF STA. ANITA  

ETAPA FINAL                                                      IRAPUATO, GTO    
 
MARZO ,        24,25 Y 26  

CLUB DE GOLF STA. MARGARITA 

LXII CAMPEONATO NACIONAL INTERZONAS             
“LORENA OCHOA” (CNIJ) 
(ZONA  PACIFICO )  
ABRIL 20 - 23                                                                           2023 

ESTERELLA DE MAR   Y   EL CID RESORT 

LXXII CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL – JUVENIL  XXIV 
EDICIÓN INTERNACIONAL (CNIJ) 
             
Abril 1- 4                                                                                 2023 

PUEBLA  
 

CALIFICACIÓN CALLAWAY 
 
Mayo 11 – 14,                                                                        2023 

POR CONFIRMAR 

PARA EFECTOS DE RANKING NACIONAL, SOLO SE TOMARÁN EN CUENTA LOS 5 
MEJORES TORNEOS NACIONALES (DE LOS 6 O MÁS)  
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CATEGORÍAS Y DISTANCIAS   

RAMA FEMENIL 
CATEGORÍA MARCAS DE CAMPO PAR YARDAJE 
7 y menores ESPECIALES / ROSAS 36 1,100 – 1,300 
8 – 9 ESPECIALES / VERDES 36 1,450 – 1,600 
10 – 11 ESPECIALES / AMARILLAS 72 3,600 – 3,900 
12 – 13 REGULARES / ROJAS   D/C 72 4,800 – 5,200 
15 Y MENORES REGULARES /MORADAS  72 5,700 – 6,000 
18 Y MENORES REGULARES / BLANCAS 72 6,000 – 6,400 

 
 

RAMA VARONIL 
 

CATEGORÍA  MARCAS DE CAMPO PAR  YARDAJE  
7 y menores  ESPECIALES / VERDES 36  1,450 – 1,650  
8 – 9  ESPECIALES / AMARILLA 36  1,800 – 1,900  
10 – 11  REGULARES / ROJAS D/C 72  4,800 – 5,200  
12 – 13  REGULARES / DORADAS 72  5,700 – 6,000  
15 Y MEN REGULARES / AZULES   72  6,000 – 6,400  
18 Y MEN   REGULARES / NEGRAS 72  6,800 – 7,200  

 
CNIJ sugiere el siguiente yardaje para las giras regionales, sin embargo, 

cada zona tendrá la prerrogativa para determinar el yardaje de sus 
competencias, atendiendo a criterios geográficos, de altitud, dificultad, 

orografía u otros factores. 
 
SISTEMA DE JUEGO   

• Stroke Play individual (juego por golpes) 
• 36 hoyos, 18 hoyos diarios para las categorías 10-11, 12-13,15 y Menores y19 y 

Menores. 
• Las rondas serán de 9 hoyos. 
• 18 hoyos, 9 hoyos diarios en las categorías 7 y menores y 8 - 9.  
• Las categorías 7 y menores ,8 - 9 y 10 -11 jugarán con la modalidad de máximo 

de golpes exclusivamente el sábado. (10 golpes máximo).  
• Corte a los 18 hoyos: 20 primeros jugadores de la rama Varonil y las 12 primeras 

jugadoras en la rama Femenil, que no hayan rebasado el score de108 golpes. 
Para las categorías 7 y Menores y 8 - 9 corte a 9 hoyos, siempre que no rebasen 
65 golpes en la primera ronda de juego. 

• Se deberá jugar en un máximo de 4:40 hrs, en el caso de las categorías 10-11, 
12 - 13, 14 - 15 y 16 - 18, y un máximo de 2:20 hrs para las categorías 7 y menores 
y 8 - 9. En caso de no cumplirse con el ritmo de juego, se sancionará a los 
jugadores de acuerdo con la Política de Ritmo de Juego de GZC.  

• En las categorías 7 y menores, 8 - 9 y 10 - 11 está permitido llevar caddie. 
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•  JUNTA OBLIGATORIA PARA CADDIES de las categorías 7 y menores, 8 - 9 y 10 – 
11. De acuerdo a la situación en la que nos encontremos por la pandemia, 
avisaremos día y hora para la junta. 
El lugar asignado se publicará en un aviso en la página www.zonacentro.org 

• Durante todas las etapas de la Gira, los CADDIES deberán portar la casaca 
oficial de Zona Centro y no estará permitido: el uso de pantalón de mezclilla, 
fumar e ingerir bebidas alcohólicas, ni el uso de teléfonos celulares durante la 
ronda. La CASACA mencionada es OBLIGATORIA. De no usar la casaca, no 
podrán salir al campo. Esta se entregará en la primera etapa de la Gira, antes 
de la salida 

 
NOTA: En la categoría 7 y menores, una vez que la bola repose en el green, NO se 
permite que el caddie le de ninguna instrucción al jugador, únicamente podrá 
atender la bandera y/o limpiar la bola si así lo requiere el jugador. Penalidad: 
Suspensión inmediata del caddie por el resto de la etapa y la siguiente etapa. 
 
En las categorías 8 - 9 y 10 - 11, una vez que la bola repose en el green, NO se permite 
que el caddie le de ninguna instrucción al jugador, ni podrá atender la bandera ni 
limpiar la bola. Penalidad: 2 golpes cada vez que el caddie realice cualquiera de 
estas acciones. 

 
• Todas las categorías llevarán score-keeper, quienes están obligados a informar 

al jugador de su score al finalizar cada hoyo jugado, excepto en las categorías 
7 y menores, 8 - 9 y 10 – 11 YA QUE ELLOS LLEVAN CADDIE. 

 
HANDICAPS  
Aquellos jugadores de las categorías 12 - 13, 15 y Menores y 18 y Menores deberán tener 
un hándicap y contar con su número de GHIN registrado y actualizado en la Federación 
Mexicana de Golf. Los jugadores que no tengan hándicap en estas categorías no 
podrán participar en los torneos en que la FMG lo requiera.  
 
UNIFORMES  
Es obligatorio el uso de uniformes de cada club, siempre respetando los mismos colores 
en ambas ramas.   
Para la rama Varonil, no está permitido el uso de short ni de bermudas, pantalón de 
mezclilla, t-shirt o playeras por fuera del pantalón y gorra puesta hacia atrás en los niños 
y jóvenes.  Únicamente en la rama Femenil están permitidas las bermudas. 
 
NO SE PERMITIRÁ A NINGÚN JUGADOR PARTICIPAR EN LAS ETAPA SIN EL 
UNIFORME CORRECTO DE SU CLUB. 
Es obligatorio portar el uniforme de su club en las premiaciones.  
 
INASISTENCIAS   
Es obligatorio que cuando menos una semana antes nos avisen que no asistirán a la 
etapa, de lo contario, se les sancionará, perdiendo el derecho de participar en la 
siguiente etapa, sabemos que puede haber imprevistos de última hora lo cual serán 
tomados en cuenta.    
 
PREMIACIÓN  
En cada etapa se premiará al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría en 
ambas ramas y es obligatorio que todo jugador acreedor a un trofeo esté presente en 
la premiación.  
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Al finalizar La Gira, se premiará a los campeones de cada categoría, del primero al 
cuarto lugar, en la Rama femenil y del primero al quinto lugar en la rama Varonil. 
  
Las 4 mejores jugadoras en la rama femenil y los 5 mejores jugadores en la rama varonil 
de la Gira 2022 - 2023 serán los que nos representen en el LXII CAMPEONATO NACIONAL 
INTERZONAS “LORENA OCHOA” 2023.  
  
Los jugadores que formen parte de este equipo representarán a Golf Zona Centro y se 
les proporcionará inscripción, transportación, hospedaje, alimentos y uniformes.  
 
Es obligación de cada jugador estar al pendiente de la entrega de uniformes y 
reglamentos, demostrando interés en este torneo, de lo contrario, serán dados de baja 
y se le otorgará el lugar al siguiente jugador. ASÍ MISMO, ES OBLIGATORIO QUEDARSE A 
LA PREMIACIÓN, SIN EXCEPCIÓN.  
 
LXlI CAMPEONATO NACIONAL INTERZONAS “LORENA OCHOA” 

• Serán elegibles para representar a la “Zona Centro” aquellos jugadores y 
jugadoras que hayan participado en por lo menos 4 de las 6 etapas de La Gira 
Regional.  
   

• Los jugadores seleccionados serán de acuerdo al “Ranking Regional Infantil – 
Juvenil de Golf Zona Centro” tomando en cuenta sus mejores 4 etapas al finalizar 
la etapa final:   
Los 5 mejores jugadores de la rama varonil de cada categoría y las 4 mejores 
jugadoras de la rama femenil de cada categoría. 

 
• Los jugadores seleccionados deberán, sin excepción, cumplir con la 

Convocatoria del LXII Campeonato Nacional Interzonas “LORENA OCHOA” 
vigente publicada por la FMG- CNIJ.  

 
EMPATES PARA INTERZONAS  
En caso de empate para calificar a Interzonas, deberán estar presentes los jugadores 
involucrados y el desempate se llevará a cabo en el campo donde se realice la Etapa 
Final, jugando hoyo por hoyo en stroke play, en el hoyo que designe el Comité. El juego 
para el desempate empezará inmediatamente después de la conclusión de la ronda 
en los hoyos que el Comité designe. Si por falta de luz o por cuestiones meteorológicas, 
no se puede jugar en el campo, se seguirá el mismo proceso de desempate como está 
señalado en el hard card de zona centro, para el segundo y tercer lugar de cada 
etapa. 
En caso de empates para definir campeones de gira, lugares para Interzonas, así como 
distribución de puntos de Ranking Regional, se definirá tomando en cuenta la mejor 
etapa de la gira de los jugadores involucrados. Si persiste el empate se tomará el mejor 
score del jugador de las etapas de la gira que le contaron para calificar a Interzonas.  
 
Nota importante  
En caso de que por cualquier motivo algún jugador/jugadora no pueda asistir a dicho 
torneo tendrá que regresar la bolsa y los uniformes entregados  
 
PREMIOS ESPECIALES   
Habrá una Copa Challenger general para cada rama, dichas copas se entregarán a 
los clubes ganadores en cada etapa, y deberán llevarla a la siguiente etapa.  
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En caso de empate al finalizar la gira, la copa se la llevará el club que gane la etapa 
final.  
El club ganador en cada rama se determinará de acuerdo con los puntos acumulados 
por sus jugadores, TOMANDO EN CUENTA SOLAMENTE HASTA EL 10º LUGAR EN LA RAMA 
VARONIL Y HASTA EL 5ºLUGAR EN LA RAMA FEMENIL.  
Se continúa entregando permanentemente la Copa Challenger para el club ganador 
por tres años no consecutivos.   
 
COPA CHALLENGER 
Al final de cada etapa se asignarán puntos para la copa Challenger de la siguiente 
manera: 

Rama Varonil     Rama Femenil 
1° Lugar  240  1° Lugar  95 
2° Lugar 221  2° Lugar 86 
3° Lugar 203  3° Lugar 78 
4° Lugar 186  4° Lugar 71 
5° Lugar 170  5° Lugar 65 
6° Lugar 155    
7° Lugar 141    
8° Lugar 128    
9° Lugar 116    
10° Lugar 105    

 
 
CNIJ  

• El participar en La Gira Regional dará derecho a participar en otros Torneos 
Nacionales que serán tomados en cuenta para el Ranking Nacional Mexgolf 
Junior Tour  

• El CNIJ (Pendiente de nombre) asignará puntos ranking al finalizar la gira, de 
acuerdo al lugar obtenido, siempre y cuando se encuentren inscritos y pagada 
la inscripción a Ranking Nacional del CNIJ  

• ES MUY IMPORTANTE LEER LAS CONVOCATORIAS PARA SABER CÓMO CALIFICAR 
A TORNEOS INTERNACIONALES PUBLICADAS EN WWW.FMG.ORG.MX  

• Consultar Convocatoria del Ranking Nacional MEXGOLF JUNIOR TOUR 2022-
2023 en la página www.fmg.org.mx – CNIJ.MX 

 
TORNEOS NACIONALES.   
Para este ciclo están programados 7 torneos Nacionales Infantiles–Juveniles, además 
del Nacional de Aficionadas en la rama femenil, en los cuales podrán participar 
únicamente en la categoría campeonato y Zona Centro enviará a las 2 mejores 
jugadoras de las categorías 14-18. 
 
Las fechas, sedes y convocatorias por parte del C.N.I.J. se entregarán de forma 
oportuna.  
 
TORNEOS INTERNACIONALES  
A los torneos Internacionales se calificará de acuerdo a las bases del Ranking Nacional, 
Mexgolf Junior Tour  y el Comité Nacional Infantil Juvenil C.N.I.J. publique en su página. 
www.fmg.org.mx  
Los torneos de la AJGA y otros de igual importancia como en el caso de Copa de las 
Américas y representaciones de nuestro país por equipo sólo podrán ser representados 
por jugadores que pertenezcan a clubes afiliados a la FMG.    
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CAPITANES  
Cada Club deberá nombrar oficialmente a un Capitán quien tendrá las siguientes 
obligaciones:   

• Inscribir a sus jugadores(as) y llevar el control de pagos de cada uno de ellos, con 
las fichas de depósito.    

• Asistir a las juntas de Capitanes durante todas las etapas de la Gira los VIERNES a 
las 17:30 p.m. aproximadamente, en el Club designado.  
Apoyar formando parte del Comité Organizador en las etapas de La Gira, 
involucrándose en el buen desempeño de cada una de ellas y con la autoridad 
que éste representa.  

• Presentar aclaraciones y reclamos ante el Comité de Infantiles – Juveniles de la 
zona.  

• Asegurarse que sus jugadores(as) estén a tiempo en sus salidas y en el club 
correspondiente.  

• Comunicar a sus jugadores(as) en tiempo las nuevas disposiciones del Comité de  
Zona Centro y dar a conocer las Convocatorias Nacionales a tiempo, publicarlas 
en sus clubes, en un lugar especial para información de los jugadores  

• Solicitar gafetes al Comité Organizador para los papás o acompañantes que 
deseen acompañar a los jugadores como galería y pedirles que por favor lean y 
respeten el Reglamento de Galería el cual estará publicado en cada etapa y se 
encuentra en la página: www.zonacentro.org 

• Los jugadores deberán entregar a sus capitanes la documentación completa 
citada en el renglón ELEGIBILIDAD, ya que ellos únicamente autorizarán la 
participación de cualquier jugador, de no hacerlo así, serán rechazado.  

• Cada capitán, es responsable de tener en su poder un archivo de todos sus 
jugadores que consta de:  

o Ficha de inscripción a la Gira de Golf Inf - Juv Zona Centro 2022 – 2023 
con fotografía reciente.  

o Ficha del pago de inscripción a la Gira 2022-2023.  
o No. Clave GHIN de Federación Mexicana de Golf (OBLIGATORIO 

PONERLA EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN, PARA LAS CATEGORÍAS 12 - 13, 15 
y Menores  y 18 y menores). 

NOTA: Los profesionales del club no son elegibles para ocupar este nombramiento, 
sin embargo, podrán asistir a las juntas en representación del capitán, así como algún 
papá que sus hijos participen en La Gira, como suplente para que no pierdan la 
información.   
 
AVISO   
Se pide hacer del conocimiento de los padres de los jugadores, que existe un Comité 
de Honor y Justicia, así como varios Observadores a través del campo, los cuales estarán 
para ayudar al mejor funcionamiento de nuestros torneos, prestar apoyo a jugadores y 
asegurarse de que la galería respete el reglamento y a los jugadores, para evitar ser 
amonestados. 
 
Las etapas de la Gira Golf Zona Centro inician a partir de la ronda de práctica y terminan 
al fin de la ceremonia de premiación. Cualquier jugador, papá, o acompañante que se 
vea involucrado en alguna riña, comportamiento antideportivo o conducta 
inadecuada, causará que el jugador sea suspendido por el resto de la gira 
correspondiente y quedará pendiente su elegibilidad para giras posteriores. 
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Se recomienda leer los siguientes documentos publicados en la página 
www.zonacentro.org  
 Hard card actualizado 2022 

CNR/GZC 
 Reglamento de Galería  

 Política de Día de Práctica  
 Cuidado del Campo  
 Código de Conducta  

  
Golf Zona Centro, se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios a esta 
convocatoria para el mejor desarrollo de La Gira y el mejor desempeño de los 
jugadores. Así como el derecho de admisión en dicha gira.   

 
 

ATENTAMENTE 
 

 C.P. JORGE CÁRDENAS VÁZQUEZ  SRA. YAYOI GUZMÁN DE GARCÍA 
 PRESIDENTE GZC                 DIRECTORA GZC 

 
COMITÉ DE REGLAS 

SRA. GEORGINA MENDOZA 
DIRECTORA DE REGLAS GZC 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR INFANTIL - JUVENIL GOLF ZONA CENTRO, A.C. 
 

SR.   RAÚL GÓMEZ VALERO SRA. CLAUDIA PATRICIA GARCÍA 
SR.   JAIME ENRIQUE OYANGUREN SRA. VERONICA PINEDA 
SR.   JOSE CARLOS CALLEJA LÓPEZ SRA. MALENA GONZÁLEZ MENDEZ 
SR.   FRANCO LOPEZ LAMBARRIA SRA.ALEJANDRA ABURTO 
SR. JORGE  GUTIÉRREZ GARRIDO  SRA. GABRIELA GONZÁLEZ  

SRA. SUCEL  GONZÁLEZ  
SRA. MARÍA ACEBO ROMERO 
         ROCÍO ABEBO ROMERO 

 
COMITÉ DE CAPITANES CLUBES PARTICIPANTES 

 

ÁLAMO COUTRY CLUB  SR.   JOSE ROSENDO   
C.C. AGUASCALIENTES  SR.   LUIS CHÁVEZ   
CLUB DE GOLF PULGAS PANDAS   SR.   MANUEL MEDELLIN   
C.CAMPESTRE SAN LUIS POTOSÍ  SR.   GEORGINA  ANAYA   
CLUB DE GOLF ZACATECAS  SR.   ANTONIO SANDOVAL REYES  
C. CAMPESTRE DE LEÓN  SR.   OCTAVIO YERENA  
C.CAMPESTRE CELAYA  SR.   CESAR SUÁREZ    
CLUB DE GOLF MALANQUIN  SR.    GERARDO GERÉZ FERNÁNDEZ    
C.CAMPESTRE MORELIA  SRA. JOSEFINA SUÁREZ   
C.CAMPESTRE QUERÉTARO  SR.   ALEJANDRO GARCÍA A. 
C.CAMPESTRE EL CAMPANARIO  SR.    PABLO MARTÍNEZ 
CLUB DE GOLF SAN GIL  SR.    JUAN ROBERTO JIMENEZ      
LA LOMA CLUB DE GOLF SR.    JULIAN ORTÍZ MANZO 
CLUB GOLF JURIQUILLA  SRA.  CARMEN MÉNDEZ  
CLUB DE GOLF STA. MARGARITA  SRA. SUCEL GONZÁLEZ  
CLUB   EL MOLINO GOLF CLUB  SR.    DELMER GARCÍA  
CLUB CAMPESTRE RIAMA                                        SR.    LUIS CONTRERAS  
EL BOSQUE COUNTRY CLUB SR.    JAIME CANTERO   
CLUB DE GOLF TRES 
MARÍAS                                                                      

SR.   CARLOS LUIS MARTÍNEZ LEMUS 
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