2da COPA MEXGOLF MATCH PLAY
Club Golf La Hacienda
La Copa MexGolf Match Play es una Competencia Anual de Golf por
Equipos en la cual participan los 24 mejores juveniles de ambas ramas,
femenil y varonil. Los equipos, “Rojo” y “Verde” están integrados por
jugadores que representan a las diferentes Asociaciones Regionales
reconocidas por la Federación Mexicana de Golf:

Equipo Rojo
Centro

Equipo Verde
Norte

Gado

Noroeste

Sur

Sureste
Valle de México

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Se seleccionará a los primeros 5 calificados en ranking CNIJ 2017-2018
(14-18) de ambas ramas y una selección del capitán de ambas ramas.
El anuncio del 6to jugador para cada rama se hará el 4 de Mayo de 2018.
COSTO DE INSCRIPCIÓN:
El costo por jugador será de $4,000.00 MN. Monto que pagará la Zona a
la que el jugador pertenezca.
CUENTA:
CASADO MEXICO GOLF S.C
CUENTA BBVA 0110532320
CLABE 012180001105323201

FORMATO DE JUEGO:
Serán los siguientes y se llevarán a cabo en este mismo orden:
Primera Ronda: Match Play Bola Baja, por rama
Segunda Ronda: Match Play Golpe Alterno, mixto
Tercera Ronda: Match Play Bola Baja, por rama
Cuarta Ronda: Match Play Golpe Alterno, mixto
Quinta Ronda: Match Play Individual, por rama
Se determinará al equipo Campeón en base a un sistema de 36 puntos
totales que se disputarán durante los tres días de competencia. Se le
otorgará un punto a cada Match ganado o se dividirá el punto entre los
dos equipos en caso de Match empatado. Es posible que los Match sean
ganados antes de llegar al hoyo 18.
El primer equipo en llegar a 18.5 puntos será el Campeón de la Copa
MexGolf.
A partir de la esta segunda edición de la Copa MexGolf Match Play, si al
final de la competencia existiera un empate de puntos entre ambos
equipos, “Rojo” y “Verde”, el equipo “Campeón Defensor” se proclamará
nuevamente Campeón de la Copa MexGolf Match Play.
Es importante recalcar que en este evento deberá siempre reinar el
espíritu de camaradería y amistad tanto de los jugadores como de los
capitanes.

CAPITANES Y VICECAPITANES:
Se designará un capitán y dos vicecapitanes para cada equipo, “Rojo”
y “Verde”. Sin excepción, tanto capitanes como vicecapitanes, deberán ser
Profesionales de Golf.
El costo por Capitán y Vice capitán será de 4,000 MN. Monto que pagará
la Zona a la que pertenezca.
CUENTA:
CASADO MEXICO GOLF S.C
CUENTA BBVA 0110532320
CLABE 012180001105323201
INFORMACION DEL CLUB SEDE:
CLUB DE GOLF LA HACIENDA
Ex Hda. San Mateo Tecoloapan S/N Fracc. Club de Golf La Hacienda.
Atizapán de Zaragoza C.P. 52959. Teléfono: 01(55)5379-0033
COMITÉ ORGANIZADOR
Ing. Alfredo Horacio Ortes Rodríguez , Presidente Consejo
de Administración Club de Golf La Hacienda
Ing. Jorge Menendez Santarriaga, Presidente Comité de
Golf Club de Golf La Hacienda
Ing. Fernando Lemmen-Meyer, Presidente Asociación de
Golf del Valle de México (AGVM)
Lic. Miguel Collado Díaz, Presidente Comité Nacional
Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf
Prof. Santiago Casado Fernández, Entrenador Selecciones
Nacionales de la FMG.

Ing. José Manuel González Mendoza, Presidente Comité
Infantiles y Juveniles de la AGVM
Lic. Selena Pederzoli de Azcué, Directora Copa MexGolf
TRASLADOS:
Los jugadores que así lo requieran, previo acuerdo con su respectivo
Capitán, sea vía aérea recibirán del Comité Organizador un boleto de
avión viaje redondo desde su ciudad de origen al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México donde los estará esperando un
transporte oficial hacia el Club de Golf La Hacienda para su registro y
asignación de “housing”.
Aquellos jugadores que, previo acuerdo con su respectivo Capitán, su
traslado sea vía terrestre recibirán, de parte del Comité Organizador,
instrucciones y boletos correspondientes para arribar a alguna de las
centrales de autobuses la Ciudad de México en donde los estará
esperando un transporte oficial que los llevará al Club de Golf La
Hacienda para su registro y asignación de “housing”.
Aquellos jugadores que, siempre previo acuerdo con su respectivo
Capitán, decidan realizar su traslado por medio privado de transporte, es
indispensable que se presente en el Club de Golf La Hacienda para su
registro y asignación de “housing” de acuerdo con el horario designado
para dicho efecto.
NOTA: El Comité Organizador no se hace responsable de llegadas
anteriores al 14 de mayo. Para aquellos jugadores que requieran
un arribo anticipado, deberán justificar su petición ante su capitán,
su capitán ante el Comité Organizador y solicitar una resolución.
Los traslados de salida, por cualquier medio, deberán programarse a
partir de las 6:00PM del domingo 20 de mayo.
El Comité Organizador proveerá transportación “housing – campo –
housing” durante los días de práctica y competencia, así como para las
diversas actividades sociales contempladas en el programa.

HOSPEDAJE PARA JUGADORES:
 El Club de Golf La Hacienda ofrece housing en casa de socios del
club para todos los jugadores participando en la Copa MexGolf
Match Play, no tendrá ningún costo y es de carácter obligatorio.


El “housing” inicia el 14 de mayoo y finaliza el 20 de mayo 2018
(casos excepcionales el 21 de mayo a primera hora) . Durante el
registro de jugadores se les informará el nombre de la familia con
quien permanecerán.

 Para familiares y acompañantes se designó un hotel sede cercano:
Real Inn Perinorte.
Código de reservación: “FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF”.
Tel. 321 58 20.
Tarifa:
Plan Europeo $1,250.00 M.N. + impuestos
Con un desayuno Buffet $1,385.00 M.N. + impuestos
Con dos desayunos Bufett $1,520.00 M.N. + impuestos
FAMILIARES:
Los familiares y amigos de los jugadores son bienvenidos a todos los
eventos programados durante el torneo.
VESTIMENTA:
MexGolf proporcionará uniformes a jugadores y capitanes de ambos
equipos. Adicionalmente deberán traer vestimenta apropiada
“Uniforme de gala” para la ceremonia de inauguración y otras
actividades sociales durante el torneo.
El uso del uniforme es obligatorio y de lo contrario el jugador o
capitán se haría acreedor a una sanción por parte del Comité
Organizador.
CARRITOS DE JALAR:

Están autorizados. Los jugadores deberán traerlos consigo.

TORNEO “JUNIOR-AM”:
Los 24 jugadores participarán en el Junior-AM el día miércoles 16 de
mayo a las 9 am. Los grupos estarán designados y formados por 3
amateurs y un jugador. Este evento servirá como ronda de práctica
para los jugadores.
Este evento tendrá una cuota de recuperación de $10,000.00 MN por
equipo.
Cuenta:
CASADO MEXICO GOLF S.C
CUENTA BBVA 0110532320
CLABE 012180001105323201

JUNTA DE REGLAS:
El Comité de Reglas tendrá dos juntas con los capitanes de ambos
equipos. La primera el día martes 15 de mayo a las 6:00 pm y la
segunda el miércoles 16 de mayo a las 5:00 pm antes de la ceremonia de
inauguración en donde se revisarán las Reglas Locales, Condiciones de
Competencia y formato de juego.
CONDICIONES LOCALES:
Durante el torneo el promedio de temperatura variará entre los 20 a
25 ° C, con posibilidad de lluvia. Amanecerá alrededor de las 7 am y
anochecerá a las 8 pm.
MEXGOLF LIVE SCORING:
Los invitamos a que visiten la página del torneo en el link
designado para seguir los resultados en el momento.

CODIGO DE CONDUCTA:
Se espera que todos los participantes de la Copa Mexgolf cumplan con
el Código de Conducta adecuado. Las infracciones del Código de
Conducta serán tratadas en base a la severidad de la mala conducta.
INFORMACION ADICIONAL:
El Comité Organizador ha adoptado la nota a la Regla Local que
permite el uso de dispositivos de medición de distancia en esta
competencia.
Se autoriza la renta de carros de golf para galería.
No se permiten caddies.

EVENTOS ESPECIALES:
Ceremonia de Inauguración. Miércoles 16 de mayo a las 8:00 am.
Uniforme de gala.
Comida de premiación Junior-AM. Miércoles 16 de mayo a las 4:00
pm.
Ceremonia de premiación. Copa Mexgolf. Domingo 20 de mayo
alrededor de las 2:30 pm.

Agenda Copa Mexgolf:

Lunes, 14 de mayo de 2018
4:00 pm -8:00
pm

Registro de jugadores

Martes, 15 de mayo de 2018
10:00 am -6:00
pm

Registro de jugadores

Horario abierto

Ronda de Práctica

Miércoles, 16 de mayo de 2018
7 :00 am – 8:45
am

Registro para torneo Junior Am. Desayuno

8 a.m

Ceremonia de Inauguración

10 a.m.
escopetazo
03:00 p.m.

Torneo Junior-Am Comida y ceremonia de premiación

04:00 p.m. 05:00
Comida y ceremonia de premiación Junta de Capitanes
p.m.
06:00 p.m.

Junta de Capitanes

Jueves, 17 de mayo de 2018
07:00am –
09:00am

Desayuno

08:am – 08:30
am

Sesión de Fotos Equipo Verde

08:30 am –
09:00 am

Sesión de Fotos Equipo Rojo

09:00am –
02:00pm

Ronda de Práctica

02:00 pm 04:00 pm

Lunch

06:00 pm 08:00 pm

Torneo de Habilidades

Viernes, 18 de mayo de 2018
06:00 am –
09:00 am

Desayuno

07:30am –
09:30am

Bola baja por ramas Tee 1

11:30am –
03:00pm

Comida

01:30pm –
02:30pm

Golpe alterno mixto Tee 1

Sábado, 19 de mayo de 2018
6:00 am – 9:00
am

Desayuno

07:30am –
09:30am

Bola baja por ramas Tee 1

11:30am –
03:00pm

Comida

01:30pm –
02:30pm

Golpe alterno mixto Tee 1

Domingo, 20 de Mayo de 2018
06:00am –
09:00am

Desayuno

07:30am –
10:40am

Match Play individual por ramas Tee 1

12:00 pm–
03:00p.m.

Lunch

02:30 p.m.

Ceremonia de clausura

