FMG/USGA
SEMINARIO VIRTUAL SOBRE DE REGLAS DE GOLF
HOJA INFORMATIVA

FECHAS:

19-21 de enero de 2021.

FECHAS DE EXAMEN:

Por confirmar

INSTRUCTORES:

Francisco Rivera, USGA
Claudia Garduño, FMG
Delia Nava, FMG/USGA
Eduardo Topete, FMG

COORDINADOR:

Gina Mendoza, FMG

ACCESO:

Plataforma Telmex. Se enviarán datos a cada participante días antes.

COSTO DEL SEMINARIO:

$4,000.00 M.N. seminario con examen intermedio opcional
$7,300.00 M.N. seminario con examen Oficial de la USGA

SOLO EXAMEN
AVANZADO:

$2,500.00 M.N.

REGISTRO Y
FORMAS DE PAGO:

https://www.golfgenius.com/pages/2757109

FECHA LIMITE DE
REGISTRO

18 de enero de 2021 a las 12:00 pm.

SESIONES:

Día 1 - 19 de enero: Sesiones: 8 a.m.-5 p.m.
Día 2 - 20 de enero: Sesiones: 8 a.m.-5 p.m.
Día 3 - 21 de enero: Sesiones: 8 a.m.-5 p.m.

CANCELACIÓN:

Si necesitas retirarte del seminario, puedes solicitar un reembolso de
cancelación bajo los siguientes términos:
– $4,000.00 M.N.:

− $7,300.00 M.N.:

Antes de la fecha límite de registro al seminario
Antes de la fecha límite de registro al seminario

– $2,600.00 M.N.:
– $5,300.00 M.N.:

Después de la fecha límite de registro
Después de la fecha límite de registro

– Solo examen:

$2,500.00 M.N. antes de la fecha límite de
registro
$950.00 M.N. después de la fecha límite de registro

FMG/USGA
SEMINARIO VIRTUAL SOBRE DE REGLAS DE GOLF
HOJA INFORMATIVA
MATERIALES DE ESTUDIO:
Los materiales de estudio disponibles para este seminario son:
•

La Guía Oficial a las Reglas de Golf, efectivas en enero 2019 – Este es un recurso que contiene
información para apoyar a los Comités y funcionarios que complementa las Reglas de Golf.
Incluye: 1) las Reglas de Golf, 2) Interpretaciones que proporcionan una guía en la comprensión
de la terminología y la aplicación de Reglas, 3) Comité y procedimientos administrativos, 4) una
biblioteca de Reglas Locales, 5) información sobre el establecimiento de los términos de la
competencia, y 6) las Reglas de Golf Modificadas para Jugadores con Discapacidades.
La pueden encontrar en www.fmg.org.mx y en www.usga.org

•

Apoyos de estudio en el sitio web de la USGA en español:
https://www.usga.org/RulesQuiz/rules_quizzes2019_es.html – El sitio web de la USGA tiene una

variedad de videos, infografías, documentos, gráficos, respuestas a preguntas frecuentes y
cuestionarios sobre las Reglas de Golf 2019.
http://skinnedapps-dev.usga.org/RulesFAQ/rules2019.asp?lang=es – Nueva sección de Preguntas

frecuentes (FAQs) que incluye un navegador donde puede buscar una pregunta específica
dentro de las Preguntas frecuentes sobre las reglas del golf ingresando una (s) palabra (s) clave
en el campo disponible y haciendo clic en "Buscar". También puede mostrar todas las preguntas
para un tema determinado utilizando el menú desplegable.
•

Apoyos de estudio en el sitio web de la USGA en inglés:
http://www.usga.org/content/usga/home-page/rules- hub/rules-modernization.html).
http://generalarea.org/ – un sitio web creado por el experto en reglas Dr. Lewis Blakey.
Contiene ensayos sobre una variedad de temas de Reglas, ayudas de estudio, cuestionarios de
Reglas y más. Está disponible en http://generalarea.org/.
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EXAMEN OPCIONAL:
La fecha de los exámenes está por confirmarse.
El examen de 100 preguntas te brinda la oportunidad de obtener la certificación de "Experto" o
"Avanzado" en Reglas de la USGA.
Los exámenes no son calificados inmediatamente y no se ofrecerá revisión del mismo. Los
resultados oficiales de las pruebas son compilados por la USGA y enviados por correo a cada
participante aproximadamente dos semanas después de cada examen.
Examen de 100 preguntas
Este examen consta de 100 preguntas, cada una con cuatro posibles respuestas, probando la
amplitud y la profundidad del conocimiento de los participantes de las Reglas de Golf, incluido el
conocimiento de las Definiciones y las Interpretaciones. La Parte I (preguntas 1-50) son a libro
cerrado, no se permiten materiales de referencia al responder estas preguntas. La Parte II
(preguntas 51-100) son a libro y notas abiertos, sin embargo, está prohibido el uso de materiales
de referencia electrónicos (incluidos, entre otros, computadoras personales, teléfonos
inteligentes, iPads y similares).
Habrá una versión del examen de Reglas de Golf de 100 preguntas que se ofrecerá durante el
calendario de Seminarios de 2021. Si bien puedes asistir a tantos talleres como desees, solo
puedes realizar el examen 2021 de 100 preguntas una vez durante Seminarios programados. Por
ejemplo, si asistes a un Seminario en el 2021 y tomas el examen de las 100 preguntas durante ese
Seminario, no puedes retomar el examen de las 100 preguntas
Examen de 80 Preguntas
Este examen consta de 80 preguntas, cada una con cuatro posibles respuestas, probando la
comprensión fundamental del conocimiento de los participantes sobre las Reglas de Golf, las
Definiciones y las Interpretaciones. La Parte I (preguntas 1-40) son a libro cerrado, no se permiten
materiales de referencia al contestar estas preguntas. La Parte II (preguntas 41-80) son a libro y
notas abiertos, sin embargo, se prohíbe el uso de materiales de referencia electrónicos (incluidos,
entre otros, computadoras personales, teléfonos inteligentes, iPads y similares).
Personas interesadas pueden tomar el examen de 80 preguntas sobre Reglas de Golf ofrecido en
los Seminarios PGA / USGA Rules of Golf o FMG/USGA solo una vez durante el año calendario de
2021.

