
                                                                                                                                                 

             

                                                                   

 
CONVOCATORIA 

XXI TORNEO ANUAL 2019 
 CLUB DE GOLF  

LAGUNAS DE MIRALTA  

 

LUGAR Y FECHA.   

Club de Golf Lagunas de Miralta del 14 al 18 de Noviembre de 2019. 

DÍAS DE PRACTICA, JUEGO Y FORMATO. 

  3 green fee y 1 dia de practica si pagas antes del 30 de septiembre de 2019. 

 1 green fee y 1 dia de practica si pagas antes del 15 de octubre de 2019. 

 1 dia de practica  a todos los inscritos si pagas despues del 15 de octubre de 2019. 

 CATEGORIA CAMPEONATO, AA, A, B, C, D, E.  SENIORS (80% Hcp) y DAMAS  (80% Hcp). – Se requiere al menos un 

field de 12 competidores para las categorías. 

Formato Categorias Campeonato, AA, A  y B 

3 DIAS DE JUEGO STROKE PLAY SIN CORTE 

Formato Categorias C, D, E,  SENIORS  y DAMAS 

3 DIAS DE JUEGO STABLEFORD SIN CORTE 

TROFEOS  

Para los primeros 3 lugares de todas las categorias 

 *Damas se premiara solamente scores neto.  

HOLE IN ONE* (solo para jugadores con 18 años y mayores) (para menores de edad se llevara el mejor oyes) 

  
*al primer hole in one y renuncia a los premios de oyes. 

*en caso de un segundo hole in one se tomara como mejor oyes  y en caso de un tercero como segundo mejor oyes y asi 

sucesivamente. 

SUPER HOLE IN ONE 

16 JUGADORES SE GANARAN EL LUGAR PARA PARTICIPAR EN EL SUPER HOLE IN ONE DE 5 MILLONES (la mecánica se dara a 

conocer antes de que empiece el torneo) * el ganador tendrá que pagar el deducible * La aseguradora GOLF 

INTERNACIONAL, ANTODIKER SAPI DE C.V, S.A PROMOTORA DE INVERSION DE C.V  será la responsable de pagar el premio. 

*Solo mayores de edad. 

RIFAS* 

*  SE RIFARA EL AUTOMOVIL *SE RIFARA UN CARRITO DE GOLF  *Artículos de golf y muchos premios mas.  
OYES* 

1er AUTO 1er AUTO 1er AUTO 1er AUTO 

2do $75000 2do $75000 2do $75000 2do $75000 

3er $50000 3er $50000 3er $50000 3er $50000 

4to $25000 4to $25000 4to $25000 4to $25000 

5to $10000 5to $10000 5to $10000 5to $10000 

*un mismo jugador solo podra ganar un premio y renunciara al de menor valor. 

*en caso de empate, el primero en realizarlo será acreedor al premio correspondiente. 



                                                                                                                                                 

             

                                                                   

*en caso de oyes en menores de edad se entregara el premio a padre o tutor. 

PARTICIPANTES. 

 Abierto a socios y no socios. 

 Se aceptaran jugadores con Handicap índice registrado en la Federación Mexicana de Golf, Asociación de 

Clubes de Golf de México, Club de Golf Lagunas de Miralta o avalados por alguna otra Federación Extranjera. Los 

jugadores que no cuenten con Hdcp registrado ante la FMG (ghin), serán aceptados con carta de su club 

firmada y avalada por el profesional. Todo aquel jugador externo que tenga un historial de hcp interno en Miralta 

podrá  ser ajustado al hcp interno. El ghin tendra que tener tarjetas recientes, de no ser asi serán ajustados.  

 Para la categoría”Campeonato” no hay límite de edad. Para las demás categorías, los jugadores deberán tener 

al menos 18 años cumplidos al 14 de Noviembre de 2019. 

 Se tomará en cuenta el Handicap Índice que aparezca en la FMG o ACGM en el mes de Octubre 2019. 

 

CATEGORÍAS                  HANDICAP              MESAS                     

CAMPEONATO                0 - 3                       AZULES 

AA                                                    4 – 7 (2.9-6.4)  AZULES 

A    8 – 11 (6.5-9.8)               BLANCAS   

B                          12 – 16 (9.9-14.1)            BLANCAS   

C    17 – 21 (14.2-18.4)          BLANCAS   

D    22 – 27 (18.5-23.5) BLANCAS 

E    28-36 (23.6-31.2) BLANCAS 

SENIORS (65 AÑOS)  0-36   DORADAS  

DAMAS                                            0 - 36                       ROJAS       

Si alguna categoría no cuenta con al menos 12 participantes se declarará desierta. 

 

INSCRIPCIONES. 

En las oficinas del club con Alma Reséndiz en el departamento  

de Atención al Socio en el teléfono (833) 224-10-70  Ext. 101.  

 Costo de Inscripción: 

CATEGORÍAS:    SOCIOS              INVITADOS 

CABALLEROS................................................$8,000.00    $9,000.00 

DAMAS………………………………………..$7,000.00 $7,000.00      

 3 green fee y 1 dia de practica si pagas antes del 30 de septiembre de 2019. 

 1 green fee y 1 dia de practica si pagas antes del 15 de octubre de 2019. 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 1  AGOSTO  2019 hasta el día 13  Noviembre  2019 o agotar el cupo.  

Cuenta para depositar: 

Coorporativo biyalud s.c. banco : AFIRME, cuenta: 118127242 ,  clabe: 062813001181272428 



                                                                                                                                                 

             

                                                                   

NOTA: En caso de cancelación por el jugador,  NO habrá devolución de la inscripción. 

INFORMES Y RESERVACIONES. 

 En las oficinas del Club, Calzada Laguna de Champayán Ote. S/n, Fracc. Lagunas de Miralta, Altamira 

Tamaulipas, 89609. 

Al teléfono (833) 224-10-70  con:  

ALMA RESENDIZ – Atencion Socios  Ext. 101:   atención _ socios@golfmiralta.com  

Carlos A. Jalili Alfaro – Organizador del Torneo   torneos@golfmiralta.com  

Whatsapp: 8331880960 

Nota: Enviar por correo o whatsapp nombre del jugador, teléfono celular, su categoría y su handicap índice o carta 

del profesional del club no afiliado. 

HOTEL SEDE (interesados pedir información completa) 

• CITY EXPRESS ALTAMIRA  les regala una noche        Teléfono hotel: 833 800 6130 ó 8331835605 

 
REGLAS : Juez de Reglas:   PROFESIONAL  REYMUNDO BOTELLO 

 El torneo se jugará de acuerdo a las Reglas de Federación Mexicana de Golf y las Reglas Locales. 

 Los caballeros podrán jugar con bermudas. No se permitirá el uso de mezclilla ni camisas o playeras sin cuello que 

no sean de marca de golf  y sin manga, con la excepción de damas en el último punto. 

 Hora de Salida. Sí el jugador llega a su punto de salida, listo para jugar dentro de los cinco minutos contados 

desde su hora de salida, el castigo por no salir a tiempo es de dos golpes en el primer hoyo. El castigo por llegar 

después de los cinco minutos es la descalificación. -Nota a la regla 6-3a. y Regla 33-7-. 

 Retraso Injustificado, Juego Lento. Cuando un grupo se encuentre retrasado estará sujeto a “amonestación”. 

Posteriormente se registrará el tiempo individual para determinar al jugador que provoca el retraso, el primer                     

jugador en turno tendrá 55 segundos y los siguientes jugadores 45.  Penalidad dos golpes y si persiste la falta 

“descalificación”.               

 La falsa información sobre el handicap será penalizada con la descalificación del jugador, y si obtuvo cualquier 

premio, será invalidado. Regla 6-2b  El Comité se reserva el derecho de revisar los handicaps Índices de la 

federación. 

 En las categorías AA ,A y B: Cualquier jugador que realice un score por 7 tiros abajo del límite inferior de su 

categoría el primer dia de juego,  automáticamente subirá a la siguiente categoría para los demas dias  por 

instrucciones del comité de reglas. La categoría C estará topada a 22 puntos, la D a 18 puntos,  la E a 14 puntos los 

primeros dos días de juego. 

 Se permitirá el uso de carritos de golf a todas las categorías con la regla de 90 grados.  

 Aparatos para medir la distancia son permitidos.  

 En caso de suspensión de juego o demora por mal tiempo o cualquier otra situación peligrosa para los jugadores, 

el Comité se reserva el derecho de reducir el número de rondas del torneo o número de hoyos jugados al 

momento. 

DESEMPATES STROKE PLAY y  STABLEFORD  

 Por primer lugar será a muerte súbita en Strokeplay, empezando por el hoyo 18,1,2 etc.  y por el 2° y 3° Lugar será 

por  retrogresión en la tarjeta del ultimo día, es decir, (La suma de los  hoyos  10 al 18, si persiste el empate del hoyo 

13 al 18 y si persiste el empate del 16 al 18 de continuar el empate se decide por hoyo 18, de persistir retrogresión 

del 1 al 9) No importando por que hoyo comenzó o termino (escopetazo) la retrogresión será del hoyo 10 al 18. 

Solo en las categorías  Seniors y Damas también se desempatara el primer lugar por retrogresión (en base a los 

puntos con su hándicap correspondiente). 

Nota: Es responsabilidad del Jugador estar al pendiente si tiene que desempatar, ya que el desempate se jugara 5 

minutos después de la llegada del último grupo. 
                 COMITÉ ORGANIZADOR 

El Comité Organizador se reserva el derecho de declarar desierta cualquier categoría en caso de no haber suficientes 

jugadores, y en el caso de haber jugadores afectados, pasarlos a la categoría inmediata superior siempre y cuando haya 

cupo. También de efectuar los cambios necesarios a esta convocatoria para lograr el mejor desarrollo del torneo, siendo 

sus decisiones inapelables.                                                                                                         


