CIRCUITO NACIONAL CONADEIP-FMG 2019- 2020
La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de
Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP) y la Federación Mexicana de Golf

CONVOCA
A las instituciones educativas afiliadas, a participar en el Circuito Nacional Universitario de Golf, bajo las
siguientes:

BASES:
LUGARES Y FECHAS:

1a Etapa

Fecha
12 y 13 de octubre 2019

2a Etapa
3a Etapa

25 y 26 de enero 2020
28 y 29 de marzo 2020

Club
Zibatá Golf, Querétaro.
Club de Golf La Hacienda, Edo. De
Méx. (por confirmar)
Por confirmar, Guadalajara.

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos de las instituciones que se encuentren al corriente en el
pago de su membresía anual y afiliadas a la CONADEIP.

RAMA Y CATEGORÍA: Se jugará en las ramas: Varonil por equipos de 3 a 4 jugadores y Femenil por equipos de
2 a 3 jugadoras. Se aceptarán al igual jugadores individuales en ambas ramas. La rama femenil será promocional.

ELEGIBILIDAD: Alumnos que cursen Bachillerato, Licenciatura o Posgrado, nacidos en 1994 y posteriores.
COSTO DE INSCRIPCIÓN

RAMA VARONIL
$17,000.00 MN

Equipo Universitario (4 jugadores) por las 3 etapas, pagando antes del jueves 10
de octubre del 2019

$7,000.00 MN

Por equipo, por una etapa (4 jugadores)

$2,250.00 MN

Por jugador, por etapa

RAMA FEMENIL
$6,000.00 MN

Equipo Universitario (3 jugadoras) por las 3 etapas, pagando antes del jueves 10
de octubre del 2019

$2,500.00 MN

Por equipo, por una etapa (3 jugadoras)

$1,500.00 MN

Por jugadora, por etapa

El pago de la inscripción podrá efectuarse con cargo a tarjeta de crédito Visa o Mastercard, mediante depósito
bancario o transferencia electrónica a la cuenta citada a continuación:
Federación Mexicana de Golf, A.C.
Banco

BANORTE

Cuenta

816846001

Clabe

72441008168460016

INSCRIPCIONES: Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 6 días antes
del inicio de cada uno de los torneos.
Copiar inscripción a:
Fernando Asbún:
luisfernando.asbun@anahuac.mx
Selena Azcué:
sazcue@fmg.org.mx
Efrén Sánchez Diaz de León: secretariatecnica@conadeip.mx
Los equipos deberán presentar el tarjetón de la CONADEIP y Hoja Oficial de Registro debidamente
completados conforme al Reglamento General durante la junta técnica, antes de cada etapa.

SISTEMA DE COMPETENCIA: El torneo se jugará en el formato de stroke play a 36 hoyos (18 hoyo diarios) en
rondas de 9 hoyos. En la modalidad por equipos, se contarán los mejores 3 scores del día en el caso de la rama
varonil y los 2 mejores scores de la rama femenil (promocional), desechando así el 4to score y el 3er score
respectivamente. Para la modalidad individual, se jugará stroke play contando los scores de ambos días. En caso
de que se suspendiera alguna de las rondas por cualquier causa, se tomarán rondas de 9 hoyos de conformidad
con las Reglas de Golf.
La segunda etapa y la final puntuarán para el World Amateur Golf Ranking (WAGR) y por ello, se jugarán a 54
hoyos.
EMPATES:
POR EQUIPO. En caso de empate por el primero, segundo y tercer lugar en la modalidad por equipo universitario,
el capitán deberá escoger a dos jugadores que competirán a muerte súbita, sumando los scores de ambos en el
hoyo.
INDIVIDUAL. Para los jugadores que terminen empatados en el primer, segundo o tercer lugar, el desempate se
decidirá jugando a muerte súbita hoyo por hoyo, con el mismo sistema de juego, empezando por el hoyo que el
Comité determine.
En caso de que, por cuestiones de clima o tiempo, no sea posible llevar a cabo el desempate por muerte súbita,
los jugadores en cuestión se repartirán los puntos de manera equitativa y el desempate por tarjeta definirá
solamente la entrega de los trofeos. Se tomará en cuenta la última ronda jugada, si persiste el empate, los últimos
nueve hoyos. De persistir los últimos seis, tres o el último hoyo.

PREMIOS y PUNTUACIÓN:
Rama Varonil: Se premiará con trofeo para el Primero y Segundo lugar por equipo universitario; al igual que con
medalla a los tres primeros lugares individuales, en cada una de las 3 etapas. Al mismo tiempo se entregará una
medalla al score más bajo en una ronda de 18 hoyos por etapa y un bono de 50 puntos.
Rama Femenil: Se premiará con trofeo al Primer lugar por equipos, al igual que con medallas a los 3 primeros
lugares individuales. Al mismo tiempo se entregará una medalla al score más bajo en una ronda de 18 hoyos por
etapa y un bono de 50 puntos.
Rama femenil y varonil: Se le otorgará trofeo institucional de campeón absoluto al equipo que tenga el mayor
número de puntos al término del circuito. En la competencia individual se premiará con trofeo al jugador más
valioso del Ranking 2019- 2020 y al novato del año.

LUGAR

PUNTOS RANKING

LUGAR

PUNTOS
RANKING

1

220

11

20.7

2

165

12

17.6

3

123.8

13

14.9

4

92.8

14

12.7

5

74.3

15

10.8

6

59.4

16

9.7

7

47.5

17

8.8

8

38.0

18

7.8

9

30.4

19

7.1

10

24.3

20

6.4

Estos puntos se acumularán a lo largo de las tres etapas para determinar a los ganadores en las modalidades por
equipo e individual. En caso de existir un empate en el ranking por equipos o individual al término del circuito, se
utilizará el formato de desempate antes descrito en esta convocatoria.
Premios por Etapa:
Rama Varonil:
1a. Etapa

1° lugar

Inscripción al Campeonato Nacional de Parejas*

Febrero 2020

2a Etapa

1° lugar

Inscripción al Campeonato Nacional de Parejas*

Febrero 2020

3a. Etapa

1° lugar

Inscripción a Torneo Anual (Por definir)

Mayo 2020

1° y 2° lugar

Inscripción al México Internacional Amateur 2020 **
Inscripción a la Calificación del US Amateur 2020 con
sede en México **

Junio 2020

Ranking Gira
Colegial:

1° y 2° lugar

Julio 2020

*En el caso del Nacional de Parejas, si el 2° jugador no pertenece al Circuito Nacional Universitario, el mismo deberá cubrir su parte de la inscripción.
** En los dos últimos torneos otorgados por el Ranking del Circuito, los ganadores deberán cumplir con los requisitos de hándicap establecidos.

Rama Femenil:
1a. Etapa

1° lugar

Invitación al Torneo Miguel Alemán (CGM)

Febrero 2020

2a Etapa

1° lugar

Febrero 2020

3a. Etapa

1° lugar

Invitación al Torneo Miguel Alemán (CGM)
Inscripción al Campeonato Nacional de Aficionadas
2021 **

Ranking Gira
Colegial :

1° lugar
1° y 2° lugar

Inscripción al Campeonato Nacional de Aficionadas
2021 **
Inscripción a la Calificación del US Amateur Four-Ball
2021 con sede en México **

Enero 2021

Enero 2021
Octubre 2021

** En los dos últimos torneos otorgados por el Ranking del Circuito, las ganadoras deberán cumplir con los requisitos de hándicap establecidos.

JUNTA TÉCNICA: Se llevará a cabo el día de práctica por la noche, en el hotel sede o en el campo de golf a las 7
pm. Se notificará el lugar con anticipación. Cuando un representante de cualquier institución no llegue al inicio de
la Junta Técnica con la documentación que se requiere (incluyendo sellos y firmas correspondientes), la misma no
podrá participar en la etapa correspondiente. (Artículo 39.2 del Reglamento General.)

ARBITRAJE: El Comité Nacional de Reglas de la FMG será el encargado de designar a los Oficiales de Reglas.
UNIFORMES: Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados como lo marca el reglamento y
deberán registrarse en la junta técnica del evento.
REGLAMENTO: Se aplicará el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., el de competencia del Golf y el de la
Federación Mexicana. Regirán las reglas de la USGA adoptadas por la FMG. Al igual que el reglamento que se
tiene para las competencias y torneos de la CONADEIP, A.C.

Particulares:
 No se permitirá caddie.
 Se podrá usar “medidor de distancia” sin utilizarse ninguna otra función que el aparato pudiese tener.
 El coach/capitán NO jugador, podrá interactuar de cualquier manera con los jugadores de su institución.
 Los jugadores tienen prohibido el compartir información durante la ronda de juego.
 No se permite el uso de celular en el campo. Excepto para solicitar reglas.
 Está estrictamente prohibido fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas a partir del día de práctica, dentro de las
instalaciones del club sede. Infringir esta regla será motivo de descalificación bajo la Regla 33-7.

CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES:
El Comité Organizador del Torneo se reserva el derecho de efectuar los cambios que juzgue necesarios a la
presente convocatoria.
GASTOS: Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta de las
instituciones participantes.
TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2019

Lic. Agustín Marbán Landa
Presidente de la
CONADEIP, A.C.

Sr. Pablo Barbachano
Responsable
Circuito Nacional Universitario

Mtro. César Flores Amezcua
Vicepresidente de la Zona Bajío de la
CONADEIP, A.C.

Lic. Efrén Sánchez Díaz de León
Secretario Técnico Nacional de la
CONADEIP, A.C

Mtro. Luis Fernando Asbún Anaya
Comisionado Técnico de Golf de la
CONADEIP, A.C

