
                            
 

    
 

XCV CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADAS 
  

BASES Y CONVOCATORIA 
 

SEDE: GUADALAJARA COUNTRY CLUB 
 

FECHA: 6, 7, 8 Y 9 DE ENERO 2020 
 

CATEGORIA 
CAMPEONATO 

Hasta  5.4 DE ÍNDICE 

 
 
PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar en el Torneo, todas las socias de los clubes afiliados a 
la Federación Mexicana de Golf, A. C. que tengan hándicap índice 
registrado y que estén al corriente en su cuota con la Asociación 
Mexicana Femenil de Golf, A. C., así como jugadoras internacionales 
invitadas.   

 
INSCRIPCIONES: 
 

1. La  inscripción para jugadoras asociadas será de $ 4,850.00 (Cuatro mil 
ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y la cuota anual de AMFG 
2020, que es de $ 450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).  
Para las jugadoras extranjeras el costo  será de $ 350 U.S. dólares. 

 
2. Todas las jugadoras deberán inscribirse en la página de internet. Pago 

con cheque o transferencia electrónica. Las inscripciones no  serán 
reembolsadas por ningún motivo. 

 



3. El inicio de inscripciones  será a partir del 28 de octubre hasta el 16 de 
diciembre de 2019 

 
4. El pago de la inscripción deberá hacerse  directamente  a la cuenta de 

Asociación Mexicana Femenil de Golf, A.C., Banco BANORTE número 
0307806240.  Si desean hacer transferencia electrónica a la cuenta antes 
mencionada, la Clabe es 072180003078062404, favor de enviar  por  
correo electrónico  copia del depósito con atención a la Sra. Angélica 
Jaso, Tesorera de la AMFG, anotando claramente el nombre de la 
jugadora y Club al que pertenece. (olga@amfg.org.mx).  

 
        

5. Si la Transferencia es desde otro país, la CLAVE SWIFT es: 
MONOMXMTXXX 

 
           

REGISTRO DE JUGADORAS:  
 
Domingo  5 de Enero, de 10:00 a 15:00 hrs. en el Club. 
 
DÍA DE PRÁCTICA: 
 
Domingo 5 de Enero.  Solicitar su  tee time con anticipación al Club 33 3817 
2858 ext. 111 
 
INAUGURACIÓN: 
 
El desfile de parejas representantes de sus Zonas y la Ceremonia de 
Inauguración se llevaran a cabo el día 5 de Enero, en las instalaciones del Club. 
Les rogamos su puntual asistencia. 
 Horario por confirmar. 
 
SISTEMA DE JUEGO: 
 
 Será por golpes (stroke play)  a 72 hoyos,  saliendo de las marcas blancas de 
AMFG. Estas serán por horario en las dos tees de salida 
 
CORTE: 
 
 No habrá corte 
 

mailto:olga@amfg.org.mx


 
 
 
DESEMPATES: 
 
 El  desempate a primer lugar será a muerte súbita (hoyo por hoyo) con el 
mismo sistema de juego, empezando por el hoyo que designe el Comité 
Organizador. En caso de empate ya sea en  segundo o tercer lugar se  
reconocerá el empate. (Premiando a ambas). 
        
PREMIOS: 
 
Se otorgarán Trofeos a los tres primeros lugares Gross.   
 
La Campeona Nacional dependiendo de su edad, estará exenta de calificar 
para: 

 
2020 U.S WOMEN’S AMATEUR a partir de los 18 años en adelante.   
2020 U.S GIRLS AMATEUR de 18 ó menores   
2020 U.S WOMEN’S MID AMATEUR a partir de los 24 años en 
adelante. 

 
HABRÁ MEDALLA PARA  HOLE IN ONE EN EL TORNEO 

 
 REGLAS: 
 

1. El Torneo se desarrollará conforme a las reglas de la USGA adoptadas 
por la FMG y las locales del campo que estipule la AMFG para ésta 
competencia. 

 
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 Caddie es obligatorio y la tarifa es de $ 600.00 más propina,  incluye 

una cuota de $ 90.00 que todos los caddies, incluyendo a los del 
Guadalajara Country Club deben cubrir para efectos fiscales (disposición 
oficial del Club). Estos $ 90.00 los entregará el Caddie al Starter antes de 
empezar la ronda. 

 
NOTA: PROHIBIDO EL USO DE CARRIOLAS DE EMPUJAR O JALAR 



 
4. El Comité Organizador será integrado por los miembros de la AMFG y 

será la máxima autoridad del Torneo. 
 

5. La Regla 4.3a (4), se modifica de la siguiente manera: Durante el juego 
de una   ronda,      la jugadora no podrá escuchar música, ni ver video 
utilizando cualquier tipo de dispositivo electrónico para este fin. 
Tampoco podrá realizar llamadas o mandar mensajes utilizando su 
teléfono celular,  excepto para solicitar reglas 

 
6. Cada jugadora es responsable de que su tarjeta sea entregada al Comité 

Organizador en un tiempo razonable, después de haber terminado el 
último hoyo. Una vez que las tarjetas hayan sido capturadas, la jugadora 
que no haya entregado la suya será descalificada. R. 3-3b(2). 

          
7. La competencia se considera finalizada al iniciar la Ceremonia de 

Premiación. 
 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS        
CAMBIOS NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO 
 
 
                                                 
Lic. Elsa Díaz Ordaz Amezcua  Sylvia Delmar 
        Presidente AMFG                                                   Consejera de Torneos AMFG 
            
 
 
 
 
 
 


