
 
 
       TORNEO ANUAL DE GOLF 2017 

 

  12 AL 15 DE OCTUBRE 
BASES Y CONVOCATORIA 

 

TORNEO ABIERTO  
 
SEDE:          Club de Golf Tres Marías.  
 
ITINERARIO: 

� Jueves 12 de octubre, a partir de las 15:00 hrs. – 
Torneo de Putt Mercedes Benz. 
 

� Viernes 13 de octubre, a partir de las 16:00 hrs. 
Calcuta. Con música, taquiza, bebidas y rifas. 
 

� Sábado 14 de octubre, a partir de las 17:00 hrs. 
Convivencia informal. Con música y mariachi, 
taquiza y bebidas. 
 

� Del viernes 13 al domingo 15 de octubre - Torneo de 
Golf Rondas de 18 hoyos diarios (Todas las 
categorias jugarán los 27 hoyos de nuestro campo). 

 
SALIDAS: Viernes y sábado por tee time a las 7:30 hrs. y domingo por 
escopetazo a las 7:45 hrs. (Solo jugadores que pasen corte)* 
 
CATEGORÍAS:    
CABALLEROS        HCP Índice        MARCAS               
Campeonato            6.1 y menor        Azules      
Categoría A             6.2 – 11.0           Blancas   
Categoría B             11.1 – 16.0         Blancas    
Categoría C             16.1 – 21.0         Blancas   
Categoría D             21.1 – 31.9         Blancas    
*Categoría Senior    60 años o más   Doradas    
 
DAMAS:          HCP Índice       MARCAS             
Campeonato   15.7 y menor    Blancas especiales 8.9 – 0        
                                                 y Rojas 9.0 - 15.7                     
Categoría A    15.8 – 34.4        Rojas    
                                    .  
 

• El hándicap máximo para Caballeros es de 36 y Damas 40. Se tomarán 
los hándicap actualizados al 1 de octubre de 2017. 



• Si cualquiera de las dos categorías de damas, no tiene más de 6 
jugadoras, está se convertirá en una sola categoría, respetando las tee 
de salida antes mencionadas.  

• La categoría Senior deberá estar conformada con más de 8 jugadores, 
de lo contrario los competidores deberán jugar en la categoría que les 
corresponda, saliendo de marcas doradas.  

• Todos los jugadores que participarán en la categoría de 
Campeonato y categoría “A”, juegan al 90% de su hándicap. El 
resto de las categorías, incluyendo Damas y Seniors, juegan al 98% 
de su hándicap. 

• Si un jugador decide bajar de categoría, este jugará con el máximo de 
handicap de la categoría a la que decide bajar y, posteriormente, se 
ajustará al porcentaje que le corresponda a dicha categoría.  

• Si algún jugador desea participar por el Campeón o Campeona del club, 
tendrá que jugar con el máximo de hándicap de la Categoría 
Campeonato y salir de marcas azules, en el caso caballeros; En el caso 
de las damas, la jugadora deberá salir de las marcas blancas 
especiales.  

• El campeón del club deberá de ser socio del Club de Golf Tres Marías. 
• Se utilizarán las recomendaciones señaladas por la FMG. 

 
 

SISTEMA DE JUEGO 
Stroke Play con corte a 36 hoyos. 

• Categoría de Campeonato (ambas ramas). 
• Categoría A (caballeros). 

 
Stableford con corte a 36 hoyos (Por puntos). 

• Categoría A (damas). 
• Categorías B, C, D y Senior. 

 
 
PARTICIPANTES (Torneo abierto al público) 

1. Podrán participar únicamente jugadores mayores de 16 años (edad 
cumplida al martes 10 de octubre de 2017) con hándicap “cero”, así 
como los jugadores mayores de 18 años que estén afiliados a la 
Federación Mexicana de Golf, teniendo hándicap índice registrado (no 
SH), también pueden estar registrados en el sistema Tee Time de 
nuestro club, aplica solo para jugadores socios del Club Tres Marías, no 
federados. 

2. Los jugadores que no se encuentren registrados en la FMG antes del 31 
de septiembre, que tengan menos de 5 scores registrados en el Sistema 
Tee Time o que estén registrados pero tengan SH como hándicap, sólo 
podrán participar por los Oyeses, Torneo de Putt y Hole in One, no para 
trofeos del torneo de golf. 

3. Los jugadores foráneos podrán traer su caddie 
4. Las personas inscritas a este evento podrán participar en el Torneo de 

de Putt, Torneo Principal, Convivencias y Comida de Premiación. 
5. Los scores se entregarán el viernes, sábado y el domingo en el Proshop 

inmediatamente después que hayan terminado su ronda de juego, de lo 
contrario, quedarán descalificados. LOS JUGADORES TENDRÁN QUE 
ENTREGAR SU SCORE, LLENADOS Y FIRMADOS DE MANERA 



CORRECTA, no se aceptarán scores entregados por caddies y es 
motivo de descalificación. 

 
 
DESEMPATES: 
El sistema de desempates será de acuerdo a las recomendaciones de la USGA 
(por ventajas). Sólo los jugadores que van por el Campeón de Club o Campeón 
del Torneo o Campeón de Categoría, desempatarán por muerte súbita sin 
hándicap, empezando por el Hoyo 18 y si persiste el empate jugarán el Hoyo 
17, 18 y así sucesivamente. 
 
 
INSCRIPCIONES 

1. A partir del 1 de septiembre y hasta el cierre de estas el martes 10 de 
octubre de 2017 a las 17:00hrs. 

2. La cuota de inscripción será : 

DAMAS 

  SOCIOS NO SOCIOS 

Del 5 de agosto 
al 1  de octubre 

$ 5,600  $6,200  

Del 2 al 10 de 
octubre 

 $ 6,000  $6,600 

CABALLEROS 

  SOCIOS NO SOCIOS 

Del 5 de agosto 
al 1 de octubre 

$ 5,800  $6,400  

Del 2 al 10 de 
octubre 

 $ 6,200  $6,800  

 
 

3. Las inscripciones por ningún motivo serán reembolsadas.  
4. Límite máximo de inscripciones: 200 jugadores en total. 
5. SIN EXCEPCIÓN, el cierre de inscripciones será el martes 10 de 

octubre de 2017, a las 17:00 hrs. 
6. Dicha cuota se pagará en el Proshop del Club o por medio de un 

depósito a nombre de Club de Golf Tres Marías S.A. de C.V. Banco 
BANCOMER, número de cuenta 0144117050, enviando una copia 
escaneada al correo electrónico lponce@clubtresmarias.com.mx con 
atención a Lourdes Ponce Asistente de Golf, con su nombre completo, 
categoría, clave y hándicap de FMG y club al que pertenecen, además 
de un número telefónico o correo electrónico donde se pueda localizar al 
jugador. El depósito deberá tener la fecha y monto correspondiente a las 
fechas límites de pago e inscripción. 

7. Para cualquier duda o sugerencia, consulta nuestra página de internet 
www.clubtresmarias.com.mx. o comunícate al 01 (443) 428 00 33,       
ext. 1068 ó 1032. 

 
 
PREMIOS 



 Trofeos por cada categoría:  
� Campeón y campeona del club (únicamente socios). 
� Copa para el Campeón Gross del torneo para ambas ramas en la 

Categoría de Campeonato. 
� Trofeo para el Campeón Gross del torneo para la Categoría “A” de 

caballeros. 
� Trofeo para el 1°, 2° y 3° lugar Neto para Categorías “B”, “C”, “D”, Senior 

y Categoría “A” damas. 
 

 
Premios de oyeses: 

� Se premiará a los tres primeros de cada uno de los pares “3” (Hoyo 3, 6, 
13, 14, 21 y 25) con dinero en efectivo: 

PREMIOS DE OYESES 

VIERNES 13 Y SÁBADO 14 DE OCUTBRE 

HOYO 1ER LUGAR 2DO LUGAR 3ER LUGAR 

3  $          6,000.00   $               4,000.00   $         2,000.00  

6  $          6,000.00   $               4,000.00   $         2,000.00  

13  $          6,000.00   $               4,000.00   $         2,000.00  

14  $          6,000.00   $               4,000.00   $         2,000.00  

21  $          6,000.00   $               4,000.00   $         2,000.00  

25  $          6,000.00   $               4,000.00   $         2,000.00  

 PREMIOS DE OYESES 

DOMINGO 15 DE OCTUBRE 

HOYO 1ER LUGAR 2DO LUGAR 3ER LUGAR 

6  $          6,000.00   $               4,000.00   $         2,000.00  

14  $          6,000.00   $               4,000.00   $         2,000.00  

25  $          6,000.00   $               4,000.00   $         2,000.00  

  

� Tres vehículos de oyeses con un valor de $180,000c/u, al 

mejor oyes de todos los pares tres, para el día viernes, el 
segundo para el día sabado. El tercero se 
otorgará para el domingo si exceden más de 
160 jugadores.  
NOTA: El jugador sólo podrán ganar un vehículo de los tres en 
juego, si llegará a repetir el premio al siguiente día, el jugador 
ganará el efectivo del primero lugar del hoyo donde lo realizó, pero 
no puede ganar dos vehículos. 

 
Hole in One:  

� Hole in One en los hoyos 3, 6, 13, 14, 21 y 25: automóvil último modelo 
de un valor de $300,000. Sólo podrá ganar el primer Hole in One que 
se realice en cada hoyo, dentro de los tres días de juego. El 
siguiente hole in one que se realice en el mismo hoyo, se 
considerará como el mejor oyes. 



� Nota: El ganador del hole in one en los hoyos 3, 6, 13, 14, 21 y 25 
será el acreedor de un automóvil sin derecho a cambiar dicho 
premio por efectivo y tendrá que cubrir el deducible del automóvil, 
así como los impuestos correspondientes al vehículo. 

 
Todos los ganadores de premios de Oyeses, Carros y Hole in One, 
concursos estelares, Hole in One y demás premios, tendrán que cubrir 
los impuestos correspondientes o generados por dicho obsequio. 
LOS GANADORES DE OYESES, CARROS Y HOLE IN ONE NO 
SERÁN LOS MISMOS. 
 
REGLAS: 

1. El torneo se desarrollará conforme a las reglas establecidas por la FMG, 
USGA y reglas locales. 

2. Las controversias que se originen por cualquier punto relacionado con la 
aplicación de reglas, serán resueltas por el Comité Organizador y su 
decisión será inapelable. 

3. El Comité Organizador estará integrado por los profesores de este club 
de golf, y serán la máxima autoridad del mismo. 

4. El torneo se considera terminado al finalizar el registro de todas las 
tarjetas.   

 
 
COMIDA DE PREMIACIÓN 
La comida de premiación se llevará a cabo el domingo 15 de octubre de 2017, 
en las instalaciones del Jardín de Eventos, a partir de las 13:30 hrs., siendo 
una de las actividades principales del programa del 12° Aniversario.   
 
El pago de la inscripción dará derecho a tú entrada y la de un acompañante a 
dicha premiación. También habrá boletos en venta en Caja General y el día del 
evento en el Jardín. 
 
 
EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS 
CAMBIOS NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO. 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Club de Golf Tres Marías 

 
Prof. Jorge Aburto Gómez 
Prof. Roberto Ramírez Terrero 
Director Responsable del Torneo 
Prof. Simon Snaith  
 


