LXXV TORNEO CONMEMORATIVO DEL 5 DE MAYO
LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 MAYO 2019
BASES Y CONVOCATORIA
El Club Campestre de Puebla se complace en invitar a los Golfistas Amateurs y Profesionales a participar en el
LXXV Torneo Conmemorativo del 5 de mayo, que se llevará a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de mayo en nuestras
instalaciones ubicadas en Boulevard Club de Golf No. 7319, Colonia Club de Golf Mayorazgo de la Ciudad de
Puebla, Puebla.
PARTICIPANTES:
Podrán participar los golfistas amateurs que tengan hándicap índice registrado en la Federación Mexicana de
Golf o contar con Hándicap en el sistema Ghin y profesionales de golf para la categoría Scratch. El comité
organizador validará en la página de la FMG los hándicaps índices del mes de mayo 2019 para asignar la
categoría y/o los strokes correspondientes. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar a cualquier
jugador o de sembrarlo en otra categoría. Jugador sin GHIN deberá firmar una carta donde acepta cualquier
reclamación por parte de otro jugador.
*Los jugadores que no tengan status de amateur no podrán participar salvo en la categoría Scratch, y de hacerlo en otra categoría y
demostrarle su falta, no podrá competir por el lugar, trofeo y premio de la categoría y si por los premios de oyeses, hole in one y rifas.
Favor de dar aviso de manera oportuna al comité organizador.

SISTEMA DE JUEGO:
El Torneo se jugará durante 4 días en 3 rondas bajo el sistema STROKE PLAY AGREGADO a 54 hoyos con corte a
los 36 hoyos para las Categorías: Scratch, Campeonato, AA, A, B, C, Sénior y Súper Sénior.
Las Categorías Damas, Damas Seniors, D y E jugarán bajo el sistema Stableford, a 54 hoyos con corte a los 36
hoyos.
Las categorías Damas, Damas Senior, Sénior y Súper Sénior competirán en Gross y Neto.
CORTE:
Pasarán los mejores 8 jugadores de cada categoría.
Si algún jugador de las categorías Damas, Damas Seniors, Sénior y Súper Seniors no pasa el corte en el Neto,
pero en el Gross está dentro de los 3 mejores lugares, también pasará el corte para competir por el Primer Lugar
del Gross.

CATEGORÍAS:
CATEGORIA

H.I.

EDAD

MARCAS

SCRATCH

+6 - 1.2

14 - 54

NEGRAS

CAMP

1.3 - 3.7

14 - 54

AZULES

AA

3.8 - 6.1

14 - 54

AZULES

A

6.2 – 9.7

18 - 54

BLANCAS

B

9.8 – 13.1

18 - 54

BLANCAS

C

13.2 – 17.4

18 - 54

BLANCAS

D

17.5 – 21.6

18 - 54

BLANCAS

E

21.7 - 36

18 - 54

BLANCAS

SENIORS

0 - 30

55 - 64

DORADAS

SUPER SENIORS

0 - 30

65 - 90

DORADAS

DAMAS

0 - 30

14 - 49

ROJAS

DAMAS SENIOR

0 - 30

50 - 90

PLATEADAS

La categoría Seniors será de 55 a 64 años cumplidos al 26 de mayo del 2019 y Súper Seniors será de 65 años en
adelante cumplidos al 26 de mayo del 2019. La categoría Damas Seniors será de 50 años cumplidos al 26 de
mayo de 2019 en adelante.
Cualquier jugador que quiera participar en una categoría de menor HP o menor edad lo podrá hacer avisando al
comité.
Sólo los jugadores que participen en las categorías Seniors, Súper Seniors, Damas y Damas Senior, podrán usar
carrito.
El comité organizador no se hace responsable por un mal registro de un hándicap, es responsabilidad de los
jugadores dar aviso de su HCP índice de la FMG o número GHIN. Cualquier error en el hándicap publicado podrá
ser corregido por el jugador dando aviso de su correcto hándicap índice al comité organizador antes de que
termine su primera ronda.
Los campeones de cada categoría del año pasado sólo podrán jugar en la categoría inmediata superior, o en
mejor categoría si su hándicap así lo indica.
El mínimo de participantes por categoría será de 8 jugadores y en caso de no reunirse este número, quedará a
criterio del comité organizador si se declara desierta, si se juega o si se fusiona con otra categoría.
Los jugadores de años cumplidos con 17 años a 14 años que paguen su inscripción completa sólo podrán jugar
en la categoría Scratch, Campeonato o Damas siempre y cuando comprueben su hándicap índice con su GHIN o
hándicap de la gira.

FECHAS Y SALIDAS:
Los días jueves 23, viernes 24 y sábado 25 las salidas se realizarán por escopetazo a las 7:30 horas en el turno
matutino y a las 12:30 horas en el turno vespertino, alternando las categorías entre los tres días.
El domingo 26 las salidas serán por horario a partir de las 7:30 horas por los hoyos 1 y 10
Los horarios de salida se especificarán en nuestra página web y en las pantallas del Club el miércoles 15 de
mayo.
Es obligación de todos los jugadores informarse de su hora de salida y estar presentes en la mesa de salida
correspondiente 10 minutos antes de la hora indicada. Los jugadores tendrán 5 minutos de tolerancia después
de la hora indicada teniendo dos golpes de castigo, después de los 5 minutos es descalificación.
TROFEOS Y PREMIOS:
Categorías Caballeros (Scratch, Campeonato, AA, A, B, C, D, E)
Primer Lugar de cada Categoría:
Trofeo y premio con valor de $ 8,000
Segundo Lugar de cada Categoría:
Trofeo y premio con valor de $ 5,000
Tercer Lugar de cada Categoría:
Trofeo y premio con valor de $ 3,000

Categorías Seniors, Súper Seniors, Damas y Damas Seniors
Primer Lugar Gross:
Trofeo y premio con valor de $ 8,000
Primer Lugar Neto:
Trofeo y premio con valor de $ 8,000
Segundo Lugar Neto:
Trofeo y premio con valor de $ 5,000

PREMIOS DE HOLE IN ONE (Jueves 23, Viernes 24 y Sábado 25)
3 autos de las marcas Porsche, Audi y VW en los hoyos 8, 13 y 17 para
el primer Hole in One de cada hoyo.

PREMIOS DE HOLE IN ONE (Domingo 26)
3 autos de las marcas VW en los hoyos 8, 13 y 17 para el
primer Hole in One de cada hoyo.
*Los menores de edad y profesionales no podrán competir por los
Hole in Ones, si por los o´yeses.

PREMIOS DE O’YES (jueves 23, viernes 24 y sábado 25)
Se premiarán con autos VW VENTO 2019 a los 2 mejores O´yeses Generales de todos los pares 3 y con
Pantallas, Certificados de regalo, Bocinas Bose, Relojes y muchos premios más a los 7 mejores O’yeses
Generales de cada par 3.
* Los ganadores de los automóviles de O’yes, si así lo desean, en lugar de recibir el premio pueden optar por un bono en efectivo igual al
valor del premio para comprar otro auto en VW Angelópolis

PREMIOS DE O’YES (Domingo 26)
Se premiará al 1er. y 2do. Lugar de cada par 3 con premios con valor de $ 8,000 y $ 5,000 pesos
respectivamente.
Notas sobre los premios de O´Yes y Hole in One:
1.- En caso de empate en distancia en cualquier O’ Yes, el ganador será quien lo haya realizado primero.
2.- Un Hole in One se considera como mejor O’Yes en cualquier par 3, cuando ya hubo Hole in One en el mismo
hoyo, o cuando no haya premio de Hole in One en ese hoyo. Siempre y cuando un jugador sea elegible para el
Hole In One según las pólizas de seguro. Si no es elegible su tiro se considerará el mejor O´yes de ese hoyo y el
premio del Hole in One seguirá vigente.
3.- La persona que realice un Hole in One pagará el 15% del valor del premio obtenido.
4.- Un jugador sólo podrá ganar un premio por hoyo y le contará la distancia más corta de sus tiros en ese hoyo.
Se repartirán en total más de 2`500,000 de pesos en premios.
Todos los jugadores deberán registrarse cada día en la mesa de control con al menos 30 minutos de anticipación a su hora
indicada. Jugador que no haya liquidado su Inscripción no podrá salir a competir.

LIVESCORING:
Contaremos con livescoring por categoría, mismo que podrá ser consultado por cualquier persona en las
pantallas de la casa club, computadora o dispositivo móvil con conexión a internet, ingresando a nuestra página
web www.clubcampestrepuebla.com y haciendo click en el menú Sistema de Torneos.
DÍAS DE PRÁCTICA:
Todo jugador con inscripción pagada podrá practicar uno de los días 21 o 22 de mayo, presentando únicamente
su comprobante de inscripción.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se podrán efectuar en: Club Campestre de Puebla, con domicilio en Boulevard Club de Golf No.
7319, Col. Club de Golf Mayorazgo, Puebla, Puebla con la C.P. Virginia Sampedro, teléfonos: 01 (222) 228-28-93
/ 228-48-13 o bien depositando directamente a la cuenta de HSBC 4008058422 CLABE 021650040080584223,
Suc. Mayorazgo 787, Puebla, Puebla, a nombre del Club Campestre de Puebla S.A. de C.V. debiendo enviar y
confirmar el depósito al correo electrónico cobranza@clubcampestrepuebla.com en el cual deberán especificar
nombre del jugador, club donde tienen registrado su hándicap índice, categoría que jugarán y edad.
NOTA: Sólo se considerarán inscritos los jugadores que hayan pagado su inscripción totalmente.
Cupo limitado a 300 participantes.

COSTO DEL TORNEO:
Damas y Damas Senior
Prepago (Hasta el Domingo 5 de mayo) …………………………….……………………….……………
Precio Regular (A partir del lunes 6 de mayo) …………………….………..…………………………..
Caballeros, Senior y Súper Senior
Prepago (Hasta el Domingo 5 de mayo) …………………………………………………………………
Precio Regular (A partir del Lunes 6 de mayo) ……………………………………………………….
NOTA: No habrá prórroga ni excepción alguna

$ 7,000
$ 7,500

$ 8,500
$ 9,000

ACTIVIDADES Y EVENTOS

PAR 3 CHALLENGE, EN CAMPO CORTO:
“JUEGA POR UN OYES DE $50,000 PESOS GARANTIZADOS”
Únicamente para participantes del torneo, del miércoles 22 y jueves 23 de mayo 2019 de las 11:00 a las 18:00
horas se llevará a cabo el Par 3 Challenge de 9 hoyos en una sola categoría Stroke play al 25% del hándicap, en el
campo corto. El costo de inscripción será de $500 pesos directamente en la mesa de registro en el campo corto.
El jugador que quiera dar una ronda extra lo podrá hacer pagando otros $500 pesos. No hay límite de vueltas
por jugador. Tendrán preferencia los jugadores que vayan a jugar su primera vuelta y deberán salir a jugar al
menos 3 competidores juntos.

Premios durante el Par 3 Challenge:
A los 3 primeros Hole in One que se realicen se darán $5,000 pesos a cada uno.
Los primeros 30 lugares más empates del leaderboard de este PAR 3 CHALLENGE, calificarán para poder ganar
premios por más de $50,000 pesos garantizados.
Si un jugador juega dos o más rondas y sus scores quedan dentro de los 30 mejores y empates, se le contará el
mejor de sus scores para su calificación. Solo puede calificar 1 jugador para realizar 1 tiro para el Oyes del
domingo.
Reglas especiales durante el Par 3 challenge:
No hay OBs
No hay límite de golpes
No hay dadas
Sólo se puede jugar con 2 bastones a elección del jugador
El día domingo 26 de mayo al término del torneo a las 14:30 hrs se realizará un tiro de 100 yardas en el hoyo 18.
Cada jugador tendrá una sola oportunidad de hacer el mejor OYES y ganar los siguientes premios:
1er lugar $ 50,000 pesos garantizados.
Los premios del 2do. al 5to. Lugar se publicarán el domingo 26 antes de iniciar la competencia final.
El orden de salidas para hacer el tiro será en el orden en que quedaron en el PAR 3 CHALLENGE del 1ro al 30vo
lugar más empates en 30vo lugar.

EVENTOS ESPECIALES
JUEVES 23
TORNEO DE DRIVER EN SIMULADOR
PRIMEROS 2 LUGARES: DRIVER Taylor Made
Viernes 24
TORNEO DE OYES EN SIMULADOR
2 PRIMEROS LUGARES: SET DE WEDGES Taylor Made
Calcuta a partir de 19:30 horas
SABADO 25
TIRO AL BLANCO EN SIMULADOR
2 PRIMEROS LUGARES: BOLSA DE GOLF Taylor Made
DOMINGO 20
EVENTO DE PREMIACIÓN:
A partir de las 15:00 horas se realizará el evento de premiación en el área de Hospitality de patrocinadores.
Durante la comida se realizara la rifará 2 AUTOMÓVILES VW Vento modelo 2019 entre los participantes del
torneo durante la Premiación, estén presentes o no en la ceremonia, además de muchos premios más para los
que si estén presentes.
Se contará con servicio de “Coffee-Break” a partir de las 6:45 horas los tres días del Torneo.
Habrá servicio de snacks y bebidas en el campo los tres días del Torneo.
Al inscribirse en el Torneo el jugador acepta las condiciones de la competencia, reglas locales y la
convocatoria del mismo.
Es responsabilidad del jugador conocer las reglas de golf.
El Comité Organizador podrá realizar cualquier modificación en beneficio del Torneo, y en caso de una
controversia, su fallo será inapelable.
Cualquier problema surgido durante el Torneo se deberá someter al Comité Organizador y su fallo será
inapelable.

COMITÉ ORGANIZADOR
CLUB CAMPESTRE DE PUEBLA

