
 
 
 
 

TORNEO ANUAL DE GOLF 2019 
(7 AL 10 DE NOVIEMBRE) 

BASES Y CONVOCATORIA 
TORNEO ABIERTO  

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 Jueves 7 de noviembre. Torneo de Putt.  
A partir de las 15:00 hrs. (bebidas y taquiza incluidas) 
 

 Viernes 8 de noviembre. Calcuta (con música, taquiza, bebidas y rifas). 
A partir de las 16:00 hrs.  

 

 Sábado 9 de noviembre. Convivencia informal (con música, taquiza, 
bebidas y rifas).  A partir de las 17:00 hrs. (entrega a los ganadores del 
Calcuta). 
 

 Torneo de Golf a 54 hoyos, con rondas de 18 hoyos diarios. Del 
viernes 8 al domingo 10 de noviembre (aplica corte para el último día) 
Todas las categorías jugarán 18 hoyos cada día, recorriendo los 27 hoyos 
de nuestro campo. 
Para categoría Damas y Seniors, juegan 9 hoyos el día domingo. 
 

 

SALIDAS 
 
Tee time. Viernes y sábado a partir de las 7:30 hrs. y 
Escopetazo domingo 7:45 hrs. (Solo jugadores que pasen el 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 y más    Doradas 
  

        DAMAS                      HCP ÍNDICE           MARCAS     

 Campeonato          15.7 y menor          Blancas especiales 8.9 – 0 
               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 hándicaps actualizados al 1 de noviembre de 2019. 

 Si cualquiera de las dos CATEGORÍAS DE DAMAS no tiene más de 6 
jugadoras, esta se convertirá en una sola categoría, respetando la tee de 
salida antes mencionada.  

 La CATEGORÍA SENIOR deberá estar conformada por más de 8 
jugadores, de lo contrario, los competidores tendrán que jugar en la 
categoría y con las marcas que les corresponda.  

 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 80% de su hándicap. 

 El comité será quien autorice cuando un jugador decide ir a una categoría 
de menor hándicap. Este jugará con el máximo de hándicap de la categoría 
a la que decide bajar y, posteriormente, se ajustará al porcentaje que le 
corresponda a dicha categoría.  

 Si algún jugador se le autorizo cambiar de categoría a una con menor 
handicap y 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. 
 
 

SISTEMA DE JUEGO 
 
Stroke Play a 54 hoyo con corte a 36 hoyos. 

 Categoría Campeonato (ambas ramas). 
 Categoría A (Caballeros). 

 
Stableford a 54 hoyos 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 viernes 8 de noviembre de 2019) con hándicap cero, así como 



mayores de 18 años que estén afiliados a la Federación Mexicana de Golf 
(FMG), 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 de Golf Tres Marías, no federados). 

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

3. Para senior podrán participar únicamente jugadores mayores de 60 años 
cumplidos al 8 de noviembre del 2019. 

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

Torneo de Golf, convivencias y Comida de Premiación. 
 
 
INSCRIPCIONES 
Del 1 de agosto al 5 de noviembre de 2019.  
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 

DAMAS 

 FECHA SOCIOS NO SOCIOS 

1 de agosto al 16 
de octubre 

$ 5,600  $6,200  

17 de octubre al 5 
de noviembre 

 $ 6,000  $6,600 

CABALLEROS 

FECHA  SOCIOS NO SOCIOS 

1 de agosto al 16 
de octubre 

$ 5,900  $6,400  

17 de octubre al 5 
de noviembre 

 $ 6,300  $6,800  

1. Las inscripciones por ningún motivo serán reembolsadas.  
2. Límite máximo de inscripciones: 200 jugadores. 
3. Sin excepción, el cierre de inscripciones será el martes 5 de noviembre de 

2019, a las 17:00 hrs. 
4. El pago podrá realizarse en el Proshop del club o por medio de depósito a 

nombre de Club de Golf Tres Marías, S.A. de C.V. a la cuenta BBVA 
Bancomer 0144117050. Enviar copia del movimiento escaneado al correo 
lponce@clubtresmarias.com.mx con atención a Lourdes Ponce, Asistente 
de Golf. Incluir nombre completo, categoría, clave de Ghin y hándicap 
índice, club al que se pertenece, así como número telefónico o correo 
electrónico donde se pueda localizar al jugador. El depósito deberá tener la 
fecha y monto, correspondientes a las fechas límites de pago e inscripción. 

mailto:lponce@clubtresmarias.com.mx


5. Se puede apartar el torneo directamente en Proshop, respetando el costo 
de preinscripción, con anticipos semanales o pagos en parcialidades. El 
monto total tendrá que liquidarse antes del 31 de octubre de 2019. 

6. El jugador se considerará inscrito una vez que hay cubierto la totalidad de la 
inscripción.  

 
 
 
PREMIOS 
 
 Trofeos por cada categoría 

 Campeón y campeona del club (únicamente socios). 

 Copa para el Campeón Gross del torneo, ambas ramas, Categoría 
Campeonato. 

 Trofeo para el Campeón Gross del torneo, Categoría A de Caballeros y 
damas. 

 Trofeo para el 1°, 2° y 3° lugar Neto, Categoría Campeonato, A, B, C, D, 
Senior y Categoría Campeonato y A de Damas. 
 

 
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. 
 

VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE 

HOYO 1ER. LUGAR 2DO. LUGAR 3ER. LUGAR 

3 $6,000 $4,000 $2,000 

6 $6,000 $4,000 $2,000 

13 $6,000 $4,000 $2,000 

14 $6,000 $4,000 $2,000 

21 $6,000 $4,000 $2,000 

25 $6,000 $4,000 $2,000 

    DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 

HOYO 1ER. LUGAR 2DO. LUGAR 3ER. LUGAR 

6 $ 6,000 $4,000 $2,000 

14 $ 6,000 $4,000 $2,000 

25 $ 6,000 $4,000 $2,000 

     

 Mejores oyeses del día* Podrán ser hasta 3 vehículos, con un valor 
superior a $180,000 c/u, al mejor oyes de todos los pares tres, uno por 
cada día. Para el viernes el primero y para el sábado el segundo. El tercero 
se otorgará el domingo sólo si se exceden los 160 jugadores inscritos 
y pagados, en caso de que no se inscriban 160, esté premio no aplica.  
 

*IMPORTANTE: El jugador sólo podrá ganar un vehículo de los tres en 
disputa. Si llegara a repetir el premio al siguiente día, el jugador 



ganará el premio correspondiente al primer lugar del oyeses de donde 
lo realizó ($6,000). Ningún jugador podrá obtener dos vehículos en 
premios de oyes. 
 
 

 Hole in One 
 
Hole in One en los hoyos 3, 6, 13, 14, 21 y 25. Automóvil último modelo* 

con un valor de $300,000 o más c/u. 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 del día. 
 
*IMPORTANTE: 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. Deberá cubrir el deducible, así como los 
impuestos correspondientes al vehículo. 

 
Todos los ganadores de Oyeses, vehículos, concursos estelares, Hole in 
One y demás premios tendrán que cubrir los impuestos correspondientes o 
generados por dichos obsequios. 
 
Si un jugador llegase a realizar un Hole in One, este jugador será 
acreedor del premio de Hole in One solamente, en caso de que en otro 
hoyo par 3, haya quedado como mejor oyes del día, no se le dará el 
premio y este, pasará al jugador con el siguiente mejor oyeses del día. 
 
IMPORTANTE: LA ENTREGA DE PREMIOS Y OBSEQUIOS 
OTORGADOS POR LOS PATROCINADORES DE ESTOS EVENTOS, ES 
RESPONSABILIDAD DE LAS MARCAS PARTICIPANTES O 
PATROCINADORES. EL CLUB DE GOLF TRES MARIAS, NO SE HACE 
RESPONSABLE POR CUALQUIER SITUACIÓN DE RETRASO O 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE DICHOS PATROCINADORES O 
MARCAS PARTICIPANTES.  
 
 
 
 
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 de Reglas y su decisión 
será inapelable. 

3. El torneo se considerará cerrado al inicio de la premiación.  
   

 



COMIDA DE PREMIACIÓN 
 
Se llevará a cabo el domingo 10 de noviembre en nuestro Jardín de Eventos, a 
partir de las 13:00 hrs. Este es uno de los eventos estelares de nuestro programa 
de celebraciones del 15° Aniversario.   
 
Con el pago de la inscripción los participantes tienen derecho a una entrada para 
ellos mismos y un acompañante. También se podrán adquirir boletos adicionales 
en Caja General del club, así como el día de la celebración en el Jardín de 
Eventos. 
 
HOTELES SEDE: 
 

 
 
 
 
 
 
Tarifa especial: TDBN $1,120 y KING $1,220 más impuestos. 
Reservaciones: Jaime Nuñez   j.nunez@hinnmorelia.com.mx 
Tel: (443) 314 31 11 o al 01 800 000 4000  
Periférico Paseo de la Republica, Sector Nueva España #3466, Morelia, 
Michoacán 58295, México 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifa especial: TDBN $1250 y KING $1,350 más impuestos. 
Reservaciones: Lourdes Zetina     l.zetina@hiexmorelia.com.mx 
Tel: (443) 315 71 00 o al 01 800 000 4000  
Periférico Paseo de la Republica, Sector Nueva España #3466, Morelia, 
Michoacán 58295, México 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifa especial: Con desayuno $1,350 y sin desayuno $1,222. Impuestos incluidos.  
Liliana Galvan 
morelia@turotel.com.mx 
Tel: (443) 333 13 00 o al 01 800 00 46835. 
Av. Acueducto No.3805 Colonia Fray Antonio de Lisboa C.P. 58254 Morelia, 
Michoacán, México 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tarifa especial: Con desayuno $1,211.42 y sin desayuno $1,119.79. Impuestos 
incluidos.  
Marsella Bedolla 
reservaciones@hotelcasino.com.mx 
Tel: +52 443 313 13 28 o al 01 800 450 21 00. 
Portal Hidalgo N°229 Centro Histórico C.P. 58000   
 
 
AL REALIZAR SU INSCRIPCION O PAGO, EL JUGADOR DA POR 
ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y 
DECIONES DE LOS COMITES DEL TORNEO.  
 
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 

 
Director Responsable del Torneo 
Prof. Simon Snaith  
 

Asistentes de Profesional 
Prof. Jorge Aburto Gómez 
Prof. Roberto Ramírez Terrero 

 
Comité de Reglas 
Fernando Martinez Uribe 
 
 

Mayores informes 
 

Oficina de Golf - 01 (443) 428 00 33, ext. 1068 y 1032. 
lponce@clubtresmarias.com.mx 

www.clubtresmarias.com.mx 
Síguenos en Facebook: Tres Marías Club de Golf 

Av. Tres Marías #1000, Club de Golf Tres Marías, C.P. 58254 
Morelia, Michoacán, México 

mailto:lponce@clubtresmarias.com.mx
http://www.clubtresmarias.com.mx/



