
  

GOLF ZONA CENTRO SE COMPLACE EN INVITAR  

 A TODOS LOS JUGADORES AMATEUR  

DE LOS CLUBES DE LA ZONA CENTRO 

AL  

IX TORNEO INTERCLUBES  

“COPA GOLF ZONA CENTRO” 

Podrán participar equipos de tres jugadores representando a clubes/campos afiliados a la 
Federación Mexicana de Golf, A.C. (FMG), que se encuentren al corriente en el pago de sus 
cuotas, tanto a la FMG como a la Asociación Golf Zona Centro A.C. (GZC), que la integran los 
clubes de los estados de: Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí 
y Zacatecas. 

Cada equipo deberá estar integrado por jugadores amateurs que acrediten un hándicap
índice FMG/USGA al mes de diciembre de 2019, o él más cercano a la fecha del torneo, sin 
que tenga una antigüedad de más de seis meses (agosto de 2019) (El jugador deberá contar 
con un mínimo de 15 scores registrados en la FMG). 

Los equipos que acrediten hándicap índice correspondiente a las categorías A, B, C, D y E 
deberán tener 21 años cumplidos al inicio del torneo en el 2020. 

SEDE, FECHA Y HORARIOS DE SALIDA 
 El torneo se llevará a cabo los días 10,11 y 12 de Enero de 2020. 
 La sede será el Club de Golf Malanquin  
 El número total de jugadores por ronda será de 128. 
 Las salidas serán por horario a partir de las 7:30 a.m. o por escopetazo si, así fuera 

necesario. 
 Los horarios de salida para la 1ra Ronda estarán publicadas en el Club el viernes de 

noviembre y se podrán consultar antes en la página www.zonacentro.org 



 Los equipos quedarán inscritos en la categoría que corresponda al jugador con menor 
hándicap índice de cada equipo de acuerdo con la siguiente tabla: 

CATEGORÍAS 

CATEGORÍA HCP. INDICE MARCAS 
CAMPEONATO  HASTA 2.7 AZULES 

AA 2.8 A 5.9 AZULES 
A 6.0 A 9.3 BLANCAS  
B 9.4 A 12.6 BLANCAS  
C 12.7 A 16.6 BLANCAS  
D 16.7 A 20.7 BLANCAS  
E 20.8 A 24.7 BLANCAS 

 Para los jugadores con * en su Tarjeta de Hándicap Índice, el Comité 
Organizador se reserva el derecho de admisión, y su decisión será inapelable 

       Capitanes: 

 Cada equipo tendrá derecho a nombrar un capitán quien estará facultado para 
establecer cualquier tipo de comunicaciones con los integrantes del equipo. 

 Dicho capitán deberá identificarse ante el Comité Organizador antes del inicio de la 
competencia. 

 Si el capitán es jugador también, mientras está jugando no podrá dar consejos a 
ningún compañero del equipo. (Ver decisión 8/2). 

SISTEMA DE JUEGO 
 Juego por Golpes Acumulado; cuentan las mejores 2 tarjetas de 3, por equipo por día. 
 36 hoyos, 18 hoyos diarios. 
 No habrá corte. 
 El equipo que acumule el menor número de golpes al concluir los 36 hoyos será el 

campeón de cada categoría. 
 

         Ronda de Práctica: 
 Día de Práctica: viernes 10 de enero de 2020.  
 La ronda de práctica no tiene costo. 
 Los jugadores están limitados a una ronda de práctica sin costo 

INSCRIPCIONES 
 El costo para participar en este evento será de $40,000.00 MN. por equipo completo, el 

cual consta de 21 jugadores por club 3 jugadores por categoría. 
  Cada equipo individual por categoría consta de 3 jugadores si no se complete el equipo



cuenta sus 2 tarjetas. 
  Máximo dos equipos por categoría. El costo por equipo individual de 3 jugadores  
 será de $ 6,000.00 MN.  
 Depósito a nombre de Golf Zona Centro A.C.: “Banco del Bajio” al número de cuenta 

2830172: CLABE Interbancaria 030680283017202011.  
 Cada equipo deberá hacer llegar a Golf Zona Centro A.C. a la atención de la Sra. 

Yayoi  Guzmán de García (yayoi_degar@hotmail.com Enviar por mail. 
 

 Nombre completo de cada jugador 
 Club  
 GHIN 
 Categoría  
 E-mail  

o Comprobante de hándicap índice FMG de cada uno de los integrantes del equipo. 
o Ficha de depósito de costo total de la inscripción. 

 
 Inscripciones cierran el viernes 30 de Diciembre 2019 o antes si se llena la categoría. 
 A partir de esta fecha no habrá devolución de inscripciones pagadas. 

La confirmación de participación de un equipo será oficial cuando éste aparezca en el fiel del 
VIII TORNEO INTERCLUBES “COPA GOLF ZONA CENTRO” publicado en 
www.zonacentro.org 

NOTA: Golf Zona Centro solo recibirá solicitudes de inscripción de equipos a través 
del comité de golf del club/Club afiliado al que representarán. 
 
NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE NINGUN EQUIPO QUE NO HAYA 
CUBIERTO EL PAGO DE SU INSCRIPCIÓN ANTES DE LA FECHA LÍMITE 

 

PROGRAMA 
Viernes 10 de enero:   

 Día de práctica 
  

Sábado 11 de enero 1ra. RONDA  
 Desayuno para jugadores Primera Ronda 
 El área de práctica a partir de las 06:30hrs 

  
Domingo 12 de enero Ronda Final 

 Desayuno para jugadores Segunda Ronda  
 El área de práctica a partir de las 06:30hrs 
 La ceremonia y comida de premiación se llevará a cabo al término de la competencia. 

 



PREMIOS Y BENEFICIOS 
 

 Trofeo para a cada uno de los miembros de cada equipo por categoría al 1er, 2do y 
3er.  

 Trofeo individual para el primer lugar de la Categoría Campeonato. 
 

 PREMIO ESPECIAL: Adicional a la Copa Challenge  
 

 LOS 3 PRIMEROS LUGARES INDIVIDUALES DE CADA CATEGORÍA FORMARAN EL EQUIPO QUE  
REPRESENTARÁ A ZONA CENTRO EN EL CAMPEONATO  NACIONAL “Campeónato Nacional  
Interzonas de Caballeros ” el cual se llevara a cabo en el mes de enero, en el Club De Golf 
Tres Vidas en el puerto de Acapulco, Gro los días del 24 al 27.  

 El equipo representativo recibirá el pago de: inscripción y playeras para el uniforme 
desayuno y comida durante la competencia. Los jugadores ganadores deberán cumplir 
con los requisitos y condiciones de la convocatoria del torneo nacional del torneo al 
cual calificaron.   

REGLAS Y CONDICIONES DE COMPETENCIA 
Regirán las reglas de la USGA adoptadas por la Federación Mexicana de Golf, A.C., las 
Condiciones de la Competencia de Golf Zona Centro y las Reglas Locales aprobadas por el 
Comité Organizador que dejan sin efecto las del club sede e incluyen la prohibición del uso 
de drivers anotados en la “lista de drivers no aprobados” detallada en las páginas web de la 
USGA. 
 

Es responsabilidad de los jugadores conocer las Reglas de Golf, las Condiciones de la 
Competencia y las Reglas Locales del campo. 
 
Marcas de salida: Campeonato y AA: marcas “azules”. A, B, C, D y E: marcas “blancas”. 
 
Horarios de salida: serán dados a conocer oportunamente, y los mismos serán respetados 
estrictamente, se recomienda que el jugador se presente listo para iniciar con sus bastones y 
caddie con 10 min de anticipación en su *mesa de salida. 
 
Rondas estipuladas: Se jugarán dos rondas de dieciocho hoyos diariamente divididas en 
rondas de nueve hoyos. 
 
Empates:  
Para Trofeo Por equipos: (Con el fin agilizar la premiación) 
En caso de empate en 1° 2° y 3° lugar, el desempate será   por tarjeta. 
Tomando en cuenta la suma del 10 al 18 de la mejor tarjeta de cada equipo del 2do.día  

Copa Challenge: Si existiese empate en puntos para definir al club ganador de la Copa 
Challenge “Golf Zona Centro”, se aplicará el siguiente criterio: la suma de todos los scores 
del último día. Si persiste el empate, la suma de los últimos nueve hoyos de todos los scores. 
Después, de los últimos seis; los últimos tres. En caso de persistir el empate, se procederá 



igual, con el score del primer día.  

 
Para que un club tenga derecho a ganar la Copa Challenge, deberá tener todas las 

categorías completas   inscrito en cada una de las  categorías. 
 

Los puntos para la Copa Challenge se asignarán con base en la siguiente tabla: 
 
 
 

Lugar Puntos 
Primero 95 
Segundo 86 
Tercero 78 
Cuarto 71
Quinto 65
Sexto 60
Séptimo 56 
Octavo 53 
Noveno 51 
Décimo 50 

 

Para Trofeo Individual: Solo para Categoría Campeonato, se decidirá jugando hoyo por
hoyo en los hoyos que designe el Comité. 
 
Nota importante: En los casos de empate por tarjetas, se tomarán en cuenta los hoyos 10-
18 así enumerado en la tarjeta de score, sin importar por qué hoyo hayan iniciado sus 
rondas los jugadores. 

Bolas: La bola jugada del jugador deberá aparecer en la lista de bolas aprobadas por la 
USGA.  

Etiqueta: Se sancionará a los jugadores que cometan cualquiera de las siguientes faltas a la 
Etiqueta del Golf. La reincidencia podría ocasionar su descalificación: 

1.- Proferir PALABRAS ALTISONANTES. 
2.- Faltar el respeto a sus compañeros y miembros del Comité. 
3.- Arrojar bastones, pelotas, hacer divots intencionalmente y causar daño al campo. 
4.- Golpear la bolsa de golf intencionalmente. 
5.- Jugar sin uniforme completo de su club. 

Cualquier comportamiento por parte del jugador que pueda ser considerado como ofensivo, 
será revisado por parte del Comité de Reglas. En caso de que la falta sea considerada como 
una violación grave a la Etiqueta del Golf, bajo la Regla 33-7 el jugador podrá ser 
descalificado. 

Artefactos Electrónicos, Celulares: No se permiten. 



 
 
Castigo: Cualquier violación, incluyendo audífonos iPod o similares o un teléfono o radio que 
suene durante la ronda estipulada, se tomará como una Falta de Etiqueta y se castigará de 
acuerdo con la Sección I de las Reglas de Golf y, en su caso, la Regla 33-7, 6-7 y 14-3. (La 
sanción es acumulable durante todo el torneo). 
Excepción: Se permiten llamadas telefónicas exclusivamente para solicitar reglas. 
  
Vestimenta: Queda prohibido jugar con shorts o pantalones de mezclilla “jeans” o con 
corte vaquero, zapatos de golf con spikes metálicos, camisas sin cuello o sin mangas. Se 
permite el uso de camisa tipo Mock Neck, camisas sin cuello pero con mangas y el uso de 
bermudas si éstas, son parte del uniforme oficial del equipo,  
 

 

Equipos para medir distancia: En esta competencia, un jugador podrá obtener 
información sobre la distancia, utilizando equipo que sirva para medir la distancia 

únicamente. Sin embargo, si, durante la ronda estipulada, un jugador utiliza un equipo que 
está hecho para calcular o medir otras condiciones (por ejemplo, inclinación del terreno, 

velocidad del viento, temperatura, etc.), el jugador será descalificado, regla 14-3. 
 
Transportación Automotriz: Los jugadores de las Categorías Campeonato y AA deberán 
caminar toda la ronda a menos que hay algún acarreo por parte del comité. 
 
Penalidad por infringir esta regla: Dos golpes por cada hoyo en donde ocurrió la 
violación. Máxima penalidad: cuatro golpes. Si la violación ocurrió entre dos hoyos, la 
penalidad se aplicará en el siguiente. 
 
Equipos y Capitanes: debido a que la modalidad en esta competencia es de juego por 
golpes individual, los integrantes de los equipos se consideran co-competidores y no 
compañeros de bando; por lo tanto, no se les permite darse consejos entre sí durante 
la ronda estipulada (ver la decisión 8-1/22). 
 

Tarjetas de score: Todos los jugadores deberán entregar sus tarjetas de score 
inmediatamente después de terminar el último hoyo, firmada la tarjeta por el jugador y un 
testigo. Penalidad descalificación. 
 
Suspensión de juego: En caso de suspensión por inclemencias del tiempo, el Comité 
Organizador determinará lo que proceda. 

Suspensión Inmediata de juego: una nota prolongada de sirena. En caso de no 
suspender inmediatamente el castigo es descalificación. 

Suspensión de juego: tres notas consecutivas de sirena, repetidas. 
Reanudación de juego: dos notas breves de sirena. 
 
Ritmo de Juego: El primer grupo en salir se considera fuera de posición, si en cualquier
momento de la ronda, se atrasa con relación al Ritmo de Juego publicado. Los siguientes 
grupos en salir se consideran fuera de posición, si en cualquier momento de la ronda: 

(1) se atrasan con relación al Ritmo de Juego publicado, y/o 



(2) hay un Par 3 o Par 4 adelante abierto, o en un Par 5 los competidores adelante ya 
están en el green y el grupo todavía se encuentra en la mesa de salida. 

Si el grupo está fuera de posición, los jugadores tienen un máximo de 40 segundos para 
ejecutar un golpe. Se le permiten 10 segundos adicionales al jugador que sale primero en un 
Par 3, al que le toca jugar primero el segundo golpe en los Pares 4 y 5, y al que le toca jugar 
primero en o cerca del green. 
 

Sanciones: Un mal tiempo: 1 golpe de castigo / Dos malos tiempos: 2 golpes de castigo 
adicionales / Tres malos tiempos: descalificación 

En caso de estar fuera de posición, podrá cronometrarse al grupo. 
 

 

Generales 
 

 

 Para competir en el VIII TORNEO INTERCLUBES “COPA GOLF ZONA CENTRO”, es 
requisito ser un golfista amateur al inscribirse a éste torneo, el interesado acepta esta 
condición y declara ser golfista amateur; asimismo, hace constar que NO ha recibido 
un premio cuyo precio al público exceda el límite establecido en la regla 3-2a (750 usd) 
de las Reglas de Estatus de Amateur de la USGA, adoptadas por la FMG. Si el premio 
fue recibido por hole in one no hay penalidad a esta regla. 

 La competencia se considerará cerrada, cuando de inicio la ceremonia de premiación. 
 

 El Comité Organizador se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, 
cualquier cambio y modificación para el mejor desarrollo del torneo. Los 
asuntos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y 
sus decisiones serán definitivas e inapelables.  

 

Golf Zona Centro A.C. 
Atentamente, 

C.P. Jorge Cárdenas Vázquez   
Presidente de Golf Zona Centro 

 
Sra. Yayoi Guzmán de García 
Directora Golf Zona Centro  

Sra. Georgina Mendoza Benavides  
Directora Comité De Reglas CNR 

De Zona Centro 



 

 


