IX TORNEO CAMPEONES DE LA ASOCIACIÓN DE GOLF
DEL VALLE DE MÉXICO
2019
CONVOCATORIA
La Asociación de Golf del Valle de México invita a los golfistas de Clubes asociados del Valle de México, que hayan jugado en los
torneos interiores de sus respectivos clubes del segundo semestre de 2018 y que hayan terminado entre los primeros tres lugares de
su respectiva categoría, para participar en el IX Torneo Campeones de la Asociación de Golf del Valle de México 2019 que se llevará
a cabo los días 18, 19 y 20 de enero del año 2019.
REQUISITOS:
Los jugadores elegibles por categoría deberán cumplir con las siguientes condiciones:
1.

2.
3.
4.

Para poderse considerar jugador del IX Torneo Campeones de la Asociación de Golf del Valle de México 2019, deberá
haber quedado dentro de los primeros tres lugares en su categoría en la edición 2018 de su torneo interior, que se
debió haber jugado durante del segundo semestre del 2018.
Haber pagado la cuota de inscripción al Torneo que es de $4,350.00 pesos m.n. por jugador.
Todos los jugadores deberán presentarse con el uniforme respectivo del club al que representen.
Tener hándicap índice de la F.M.G. al 31 de diciembre de 2018.

La AGVM revisará a los jugadores inscritos y dictaminará si son elegibles para su participación en el evento, en las
diferentes categorías y su decisión será inapelable.
SISTEMA DE JUEGO: Stroke play individual a 54 hoyos en rondas estipuladas de 9 hoyos cada una sin hándicap. Las categorías
Campeonato y AA jugarán de las marcas azules, las categorías A, B, C, D y E jugarán de las marcas blancas. Dado que no todos los
clubes utilizan los mismos colores de marcas, se utilizarán los colores equivalentes a las marcas azules o blancas.
El cupo máximo de jugadores por categoría será de 36 jugadores.
Habrá corte a 36 hoyos, pasando a la Final los primeros 12 lugares por categoría y empates.
Los jugadores de las categoría A, B, C, D y E deberán tener mínimo 21 años cumplidos.
Se premiarán a los primeros tres lugares por categoría.
En caso de empate en primer lugar, el criterio de desempate será a muerte súbita bajo el sistema stroke play empezando por el hoyo
que el Comité Organizador determine, hasta que alguien resulte ganador. En caso de que el empate fuera por el segundo o tercer
lugar, este será por tarjeta, siguiendo los siguiente criterios: el que hubiera tirado menos en la última ronda, de persistir el empate,
el mejor score de la segunda ronda, el que hubiera tirado menos en los hoyos del 10 al 18 de la última ronda, del 13 al 18 de la última
ronda, del 16 al 18 de última ronda o el score del hoyo 18. En caso extremo de que persista el empate después de todas estas
modalidades, el Comité Organizador determinará la forma de romper el empate.
Está autorizado el uso de carritos de golf para todas las categorías, excepto para la categoría Campeonato. El costo
de la renta del carrito será de $600.00.
REGLAS: Las de la U.S.G.A. adoptadas por la F.M.G., las locales de cada Campo, y el documento base de la A.G.V.M. Cualquier
protesta deberá hacerse por escrito y el Comité Organizador decidirá lo conducente, siendo su resolución inapelable.
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Las salidas se publicarán en la página de internet www.agvm.mx el día previo al torneo. El viernes 18 de enero las salidas serán en
el turno matutino, el sábado 19 de enero a partir de las 12:00 p.m. o en el turno matutino en caso de que haya disponibilidad por
parte del club sede y el domingo 20 de enero por horario a partir de las 11:00 a.m. Los horarios de salida podrán cambiar debido a
las condiciones climatológicas o disponibilidad del club sede.
FECHAS Y CAMPOS:
Categoría
CT
AA
A
B
C
D
E

Viernes 18 de enero
CCCM
CCCM
La Hacienda
México
San Carlos
Chiluca
Bosque Real

Sábado 19 de enero
CCCM
CCCM
La Hacienda
México
San Carlos
Chiluca
Bosque Real

Domingo 20 de enero
Bellavista
Bellavista
Bellavista
Bellavista
Bellavista
Bellavista
Bellavista

REGISTRO Y COSTO: Todos los participantes deberán cubrir su cuota de inscripción de $4,350.00 pesos, m.n. por jugador, antes
del día lunes 14 enero de 2019 a las 18:00 horas.
El pago de la inscripción deberá hacerse mediante depósito bancario a la siguiente cuenta:
BENEFICIARIO:

Asociación de Golf del Valle de México, A.C.

BANCO:

BanBajío

CUENTA:

209161770201

CLABE BANCARIA:

030180900013317495

Una vez realizado el depósito, es necesario enviar la ficha de depósito indicando el nombre del jugador, el club y la categoría que va
a participar.
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El Handicap índice que se utilizará para determinar la categoría que deberá jugar es el siguiente:
Categoría
Campeonato
AA
A
B
C
D
E

Índice
Hasta 2.7
2.8 a 5.9
6.0 a 9.3
9.4 a 12.6
12.7 a 16.6
16.7 a 20.7
20.8 a 24.7

Registro de jugadores

Todos los listados de los jugadores deberán ser enviados a la AGVM en un archivo de Excel que
tenga la siguiente información.
Columna
1
Apellido
Paterno y
Materno (s)
Fernández
Gómez

Columna 2
Nombre (s)

Héctor

Columna
3
Fecha de
nacimiento
Día/mes/año
22/0/1983

Columna
4
Clave de
GHIN

Columna 5

Columna 6

e-mail

Teléfono
celular

678520

hfergo@hotmail.com

(55) 1515-1515

En esta competencia los jugadores podrán obtener información sobre distancia utilizando un aparto que únicamente
mida distancia. Si, durante una ronda estipulada, un jugador utiliza un aparato para medir distancia que fue diseñado
para calcular o medir otras condiciones que puedan afectar su juego (ejemplo: inclinación, velocidad del viento,
temperatura, etc.), el jugador estará violando la Regla 14-3, cuyo castigo es descalificación, sin importar que cualquier
función adicional no esté siendo utilizada.
Los tres primeros lugares de cada categoría se ganarán el derecho a representar a la AGVM en el torneo Campeón de
Campeones Interzonas que organiza la Federación Mexicana de Golf que se jugará del 24 al 27 de enero de 2019 en
el Club de Golf Tres Vidas de Acapulco, Guerrero. El jugador que se gane este derecho y su hándicap índice sea inferior
en la fecha del torneo al estipulado en cada categoría, será la Federación Mexicana de Golf quien acepte o rechace a
dicho jugador.
En caso de que alguna categoría no se llene, la AGVM podrá aceptar hasta 4 jugadores del mismo club.
A los jugadores que vayan a representar a la AGVM en el Torneo Campeón de Campeones Interzonas, la Asociación
cubrirá el costo de la inscripción a dicho evento, se les proporcionará el uniforme para el juego y les cubrirá el
hospedaje en base de ocupación doble.
PREMIACIÓN: se llevará a cabo al término del torneo el día 20 de enero de 2019 en el Club de Golf Bellavista.
Los jugadores inscritos tendrán derecho a snack y bebida durante el evento y a la comida de premiación.
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Cualquier punto no contemplado en este documento, o cualquier cambio conveniente para el mejor desarrollo del Torneo, lo resolverá
el Comité Organizador de la AGVM, y su decisión será inapelable.
Atentamente,

Ing. Fernando Lemmen-Mayer S.

Ing. Luis Manuel Blanco Gutiérrez

Presidente

Director del Torneo

COMITÉ ORGANIZADOR:

Ing. Fernando Lemmen-Meyer S.
Dr. Arturo Villanueva Santiago
Lic. Alfredo Ruiz Orozco

C.P. Wolfgang Scola
Ing. Luis Manuel Blanco Gutiérrez
Lic. Raúl López Alvarado
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