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TORNEO CONMEMORATIVO 50 ANIVERSARIO 
 24 AL 26 OCTUBRE 2019 

CONVOCATORIA 
 
AVISO IMPORTANTE: los correos del club cambiaron, los nuevos son: 
comitedegolf@clubdegolfsantanita.mx 
gerenciadegolf@clubdegolfsantanita.mx 

HOLE IN ONE´S, Torneo Conmemorativo 
Hoyo 5 Automóvil de Lujo 2019 y Montacargas 

Hoyo 9 Automóvil de Lujo 2019, Montacargas y Carro de Golf 

Hoyo 11 Automóvil de Lujo 2019 y Montacargas 

Hoyo 15 Automóvil de Lujo 2019, Montacargas y Carro de Golf 
 
 

 

El Club de Golf Santa Anita, tiene el honor de invitar a su Torneo Conmemorativo del 50 
Aniversario 
 

I.- PARTICIPANTES: 
I.1.-Podrán participar todo golfista Amateur Invitado, mayor de 18 años, con hándicap registrado por su Club o la 
Federación Mexicana de Golf (FMG) vigente al mes de octubre. Será requisito indispensable acreditar por escrito su 
constancia de handicap. 
 
 

 II.- CATEGORÍAS: 
II. 2.- Los jugadores de 0 a 7 de handicap deberán salir de marcas azules y de 8 a 28 de marcas blancas. Las damas de 

marcas rojas y los Seniors jugando en esta Categoría de 55 años o más saldrán de marcas doradas  

*En el caso de las salidas Plateadas, únicamente podrán jugar los jugadores que tengan handicap registrado en dichas 

marcas, no hay ajuste de rating. 

 

CATEGORÍA JUGADORES HCP MARCAS 

Campeonato 28 0 a 3 Azules 

AA 24 4 a7 Azules 

A 28 8 a 11 Blancas 

B 28 12 a 15 Blancas 
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C 24 16 a 19 Blancas 

D 28 20 a 28 al 80% de handicap Blancas 

Damas 1ª  16 0 a 18, al 80% de handicap Rojas 

Damas 2ª  16 19-36 al 80% de handicap Rojas 

Senior 1ª 32 0 a 15, al 80% de handicap Doradas/Plateadas* 

Senior 2ª 32 16-28, al 80% de handicap Doradas/Plateadas* 

 

 

III.- FORMATO DE JUEGO: 
Las Salidas serán por Escopetazo en 2 horarios, el Comité de Golf asignará el hoyo de salida para cada grupo. 

Salidas Jueves 24  
 Escopetazo 7:20 Categorías: Campeonato, AA, A, B y C. 
 Escopetazo 13:30 Categorías: D, 1ra y 2da Damas y 1ra y 2da Senior   

 Salidas Viernes 25  
 Escopetazo 7:20 Categorías: D, 1ra y 2da Damas y 1ra y 2da Senior   
 Escopetazo 13:30 Categorías: Campeonato, AA, A, B y C. 

 Salidas Sábado 26,  
Solo los mejores *8 Jugadores Clasificados por Categoría 

 Escopetazo Todas las Categorías 8:00 am  

 

III.1.- Se jugará bajo el formato de juego Stroke Play, (por golpes) a 54 hoyos en tres rondas de competencia habiendo 

CORTE después de los 36 hoyos jugados, clasificando los mejores 8 de cada Categoría para la ronda final. 
 

Pasarán la Clasificación (Corte) para el tercer día de competencia en las Categorías Campeonato, AA, A, B y C; los 

mejores 8 jugadores por Categoría, en caso de empate, se decidirá por *sistema. Las Categorías Damas, Senior y D, 

clasificarán los mejores 3 jugadores Gross  y los 5 mejores en Neto, en caso de que algunos jugadores se duplique en 

ambos resultados pasará el siguiente en la lista de resultados Netos y en caso de empate para la Clasificación, se 

decidirá por *sistema 

 

III.2- Las Categorías Campeonato, AA, A, B, C, jugarán sin handicap. 

III.3.-Las Categorías Damas, Senior y D jugarán con el 80% de su handicap. 

IV.- TROFEOS. 
IV.1- En las Categorías Campeonato, AA, A, B, C, se premiará al 1°, 2° y 3° Lugar por Categoría. 

IV.2.- En las Categorías de Damas, Senior y D, habrá Trofeos al 1° lugar gross y 1°, 2° y 3 Lugar neto por Categoría, 

en caso de que algún jugador se haga acreedor a más de un Trofeo, solo podrá recibir uno, dando prioridad al Gross. 

 

V.-SALIDAS. 
V.2.-Es responsabilidad del Jugador verificar y confirmar su horario de salida definitivo antes de cada ronda, los 

resultados, horarios de salida y premios de O ´yes se publicarán en la página http://www.teetimemx.com 

VI.- O 'YESES NO REPETIBLES. 

HOYO 5 HOYO 9 HOYO 11 HOYO 15 

1° Lugar. Carrito de Golf 1° Lugar. Automóvil último modelo 1° Lugar.  Automóvil último modelo 1° Lugar. Carrito de Golf 

2° Lugar. IPad Pro 2° Lugar. IPad Pro 2° Lugar. IPad Pro 2° Lugar. IPad Pro 

3° Lugar. Apple Watch 3° Lugar. Apple Watch 3° Lugar. Apple Watch 3° Lugar. Apple Watch 

4° Lugar. Estancia todo 
incluido con golf 3 noches 4 
días en el Cid Resort 
Mazatlán 

4° Lugar. Estancia todo incluido con 
golf 3 noches 4 días en el Cid Resort 
Riviera Maya 

4° Lugar. Estancia todo incluido con 
golf 3 noches 4 días en el Cid 
Resort, Riviera Maya 

4° Lugar. Estancia todo incluido 

con golf 3 noches 4 días en el 

Cid Resort Mazatlán 

http://www.teetimemx.com/
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5° Lugar. Estancia plan 
europeo, 2 noches, 3 días con 
Golf, Isla Navidad 

5° Lugar. Estancia plan europeo, 2 
noches, 3 días con Golf, Isla 
Navidad 

5° Lugar. Estancia plan europeo, 2 
noches, 3 días con Golf, Isla 
Navidad 

5° Lugar. Estancia plan 
europeo, 2 noches, 3 días con 
Golf, Isla Navidad 

6° Lugar. 4 Green Fee, Club de 
Golf Altozano Colima 

6° Lugar. 4 Green Fee, Club de Golf 
Altozano Colima 

6° Lugar. 4 Green Fee, Club de Golf 
Altozano Colima 

6° Lugar. 4 Green Fee, Club de 
Golf Altozano Colima 

 

NOTA. - O ´yeses no repetibles. En caso de que dos o más jugadores tengan la misma distancia por cualquier lugar de 

O ´yes en el mismo hoyo, se otorgará al primer jugador en realizarlo (orden cronológico) y así sucesivamente. En el 

caso de que un jugador marque más de un O ´yes, se le entregará el de mayor valor (Nota: el automóvil se considera 

de mayor valor con respecto al carrito de golf), en caso de que el valor del premio sea el mismo se entregará aquel 

que marcó con menor distancia y finalmente de coincidir con la misma distancia, se otorgará el primer realizado (por 

orden cronológico). 

El ganador del Hole In One, no tiene derecho a premio de O ´Yes con el mismo tiro. 

Los ganadores de premios de O ´yes, tendrán que pagar un impuesto equivalente al 7% del valor del premio recibido. 

VII.- HOLE IN ONE, NO REPETIBLES, Solo se premiará al primer Hole In One en los hoyos 5, 9, 11 y 15, en 

caso de haber un segundo hole in one, en alguno de estos hoyos, se considerará como mejor O ´yes y así 

sucesivamente. El afortunado ganador tendrá que pagar el costo del deducible del Seguro y esperar los trámites 

correspondientes de la Compañía Aseguradora. 

HOLE IN ONE  

Hoyo 5 Automóvil de Lujo 2019 

Hoyo 9 Automóvil de Lujo 2019  
  Y Carro de Golf 

Hoyo 11 Automóvil de Lujo 2019 

Hoyo 15 Automóvil de Lujo 2019 
  Y Carro de Golf 

 

VIII.- EVENTOS SOCIALES: 
Miércoles 23: Inauguración 17:00 horas 
Competencia Shoot Out 
Entrega Kit de bienvenida y publicación de salidas. 
Jueves 24: Competencia Torneo de Putt. 
Viernes 25, Tarde de Bingo y Rifa de automóvil 
Sábado 26, Clausura Premiación. 
 

IX.- COSTO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE: 
Damas $5,000.00 
Socios $6,000.00 
No socios $7,000.00 
Costo de inscripción a partir del 16 de septiembre: 

Damas $5,500.00 
Socios $6,500.00 
No socios $7,500.00 
Pago a 3 meses con tarjeta de Crédito Banamex 

X.- BENEFICIOS AL INSCRITO: 
2 rondas de Torneo con corte para al tercer día 

1 Green Fee digital para Socio Santa Anita, pago en una sola exhibición, hasta del 31 de agosto. 

2 días de práctica jugadores foráneos 
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Kit de Bienvenida 
Alimentos y bebidas durante las rondas 

*Shot Out. Ganador 10,000.00 

*Torneo de Putt 

Mariachi en vivo durante los eventos Sociales. 

Ceremonia de Premiación. 

*Ver condiciones de competencia. 
 

El cupo es limitado POR CATEGORÍA, fecha límite para la recepción de inscripciones, será el jueves 10 de octubre a 

las 14:00 horas, o antes si la categoría correspondiente completa su cupo máximo. El total del costo de la inscripción 

deberá estar cubierta para respetar su lugar, se dará prioridad a los jugadores con inscripción pagada al 100%. 

Las inscripciones y reservaciones serán en la oficina del Comité de Golf del Club de Golf Santa Anita, o a los Teléfonos 

(33) 3686.0321 - 3686.0361 - 3686.0386, extensión 130. 

Depósito o Transferencia a la cuenta de BANORTE N. 0613524834 a nombre de Club de Golf Santa Anita, S.A. de C.V. 

o transferencia bancaria con la CLABE 072320006135248342 a nombre de Club de Golf Santa Anita, S.A. de C.V. 

Presentar o enviar copia del depósito al correos electrónico gerenciadegolf@clubdegolfsantanita.mx  y 

comitedegolf@clubdegolfsantanita.mx  con los datos del nombre del jugador, categoría, handicap, teléfono y club al 

que pertenece. 

Política de cancelación: Se reembolsará el pago total o parcial hasta el día 10 de octubre, después de esta fecha no 

habrá devoluciones. 

Con el hecho de inscribirse a este evento acepta todos los términos y condiciones de esta Convocatoria. 

El Club de golf Santa Anita se Reserva el Derecho de Admisión para este evento. 

EL COMITÉ DE GOLF SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS CAMBIOS NECESARIOS A ESTA CONVOCATORIA QUE SE 

CONSIDEREN PERTINENTES PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO. 

 

XI.- BASES DEL TORNEO Y CONDICIONES DE COMPETENCIA.  

XI.1.- El Torneo será regido por las Reglas de la USGA adoptadas por la FMG y las Reglas Locales del campo, así como 

las condiciones de competencia, cualquier duda en su interpretación será resuelta por el Comité de Reglas, cuyo fallo 

será definitivo e inapelable. 

XI.2.- En caso de descalificación por cualquier regla aplicable, los premios ya marcados se respetarán. 

XI.4.- En caso de empate.  Por el 1° lugar en la categoría Campeonato, se decidirá por muerte súbita comenzando 

por el hoyo que el comité asigne y por el 2° y 3° lugar se decidirá por sistema. En caso de empate por el 1°, 2° y 3° 

Lugar en Gross y Neto en las demás Categorías se decidirá por sistema:  

EN CASO DE EMPATE PARA CLASIFICAR A LA TERCERA RONDA (CORTE) SE DECIDIRÁ POR SISTEMA 

“Sistema” consiste en comparar la suma de la última tarjeta, tomando en cuenta los últimos 9 hoyos (10 al 18 del 

campo).  En caso de persistir el empate ganará el jugador cuya suma de golpes de los últimos 6 hoyos (del 13 al 18), 

y si persistiera, se sumarán los golpes de los últimos 3 hoyos (del 16 al 18), de persistir se comparará el score del 

hoyo 18. Si continúa el empate, se tomará en cuenta la vuelta del 1 al 9 con el mismo procedimiento, en caso de 

empate se utilizará el score del penúltimo día de competencia con el mismo sistema. De persistir el empate se tomará 

en cuenta el score del primer día de competencia, de persistir el empate se decidirá a la suerte. (Cara o Cruz).  

mailto:gerenciadegolf@clubdegolfsantanita.
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XI.5.- Hora de Salida: El jugador deberá iniciar su juego en la hora y grupo establecida por el Comité.  

Si el jugador llega a su mesa de salida listo para jugar dentro de los 5 minutos siguientes a su hora de salida, podrá 
jugar con 2 golpes de castigo. Si llega después de los 5 minutos tarde será descalificado. Los jugadores que saldrán 
por escopetazo en grupo B, se considera su horario de salida para este efecto 10 minutos posterior al horario del 
escopetazo. 
 

 

XI.6.-En caso de duda en la aplicación de una Regla, se jugarán dos bolas, debiendo declarar antes el jugador en su 
opinión cuál debe contar y deberá pedir una decisión al Comité de Reglas, antes de firmar su tarjeta. 

XI.7- Se permite el uso de aparatos electrónicos o digitales que otorguen información sobre distancia incluyendo 
slope.  

XI.8-  Entrega de score. El jugador(a) es responsable de entregar su tarjeta de score en el área asignada por el Comité, 
inmediatamente después de terminar su ronda de juego, deberá verificar su score para cada hoyo y aclarar cualquier 
duda con el Comité organizador, deberá asegurarse que esté firmada por el jugador y por su anotador.   La infracción 
a esta regla será penalizada con Descalificación. 
XI. 9- Tarjeta no entregada a más tardar 30 minutos posterior al término de la ronda, el jugador será descalificado 
XI.10- Se permite el uso de carrito de golf. 
 
 
XI.11- Se prohíbe el uso de pantalones de mezclilla y toda vestimenta fuera de los protocolos de la etiqueta del golf 
durante el juego. 

XI.12- Del Campo. 
1.- El Green, la bola que repose o este recargada sobre la ranura que separa el Green del ante Green, podrá colocarla 
en el punto de alivio más cercano, sin acercarse a la bandera. 
2.- Las Jardineras que se encuentran en el campo son parte integral del mismo. En caso de dropeo es aplicando la 
regla de bola injugable con castigo. 
3.- La jardinera ubicada entre el hoyo 5 y 6 frente al snack, tipo glorieta se considera parte de la obstrucción 
inamovible, tiene alivio sin castigo. 
4.- Las áreas de penalización están delimitados por estacas y líneas amarillas, las áreas de penalización laterales están 
delimitados por estacas y líneas rojas.  En los casos en donde este marcada círculo de dropeo, es una opción adicional 
a las reglas de Golf. 
5.-Las obstrucciones que están marcadas con pintura o estacas azules son obstrucciones inamovibles, por tal motivo 
el jugador tiene que encontrar el punto de alivio más cercano, donde no haya interferencia para tomar su stance y 
swing, en dicho lugar podrá dropear la pelota sin castigo en un diámetro no mayor de un bastón sin mejorar la 
distancia al hoyo. 
6.- Los caminos de carritos, son obstrucciones inamovibles. 
8.- . Regla 4.3 a (4)  
Audio y video no permitido, escuchar música u otro audio para eliminar distracciones o para ayudar con el ritmo del 
swing. 
Castigo por infringir la regla 4.3; 
Castigo por una primera infracción en un simple acto: Castigo general (dos Golpes de castigo). 
Castigo por una segunda infracción: Descalificación.  
9.- Los Tubos que marcan las distancias 50, 100, 150, 200, y 250 yardas son obstrucciones movibles y se quitan 
fácilmente. 
Hotel Sede Encore de Gdl; www.encoreguadalajara.com Tel. (33) 3898 6000. 

Comité de Golf, Club de Golf Santa Anita      - Guadalajara, Jal. Octubre 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

http://www.encoreguadalajara.com/
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COMITÉ DE GOLF 
CLUB DE GOLF SANTA ANITA S.A. DE C.V. 

 


