LX CAMPEONATO NACIONAL INTERZONAS
“LORENA OCHOA”
MAYO 1-4 2021

ASOCIACION DEL GOLF DEL SURESTE
Clubes sede:
Gran Coyote Golf Riviera Maya
Cancún Country Club “El Tinto”
Hard Rock Golf Club Riviera Maya
E

Categoría 15 y menores; 18 y menores ambas ramas
Categoría 10 a 11; 12 a 13 años ambas ramas
Categoría 7 y menores; 8 a 9 años ambas ramas

Comité Organizador “LX Campeonato Nacional Interzonas”:











Lic. Jorge Robleda Mogel,
Lic. Antonio Safa Serrato,
Lic. Claudia Garduño de Camargo,
Lic. Juan Carlos Martínez Murillo,
Sr. Manuel Ramírez Piper.
Ing. Federico Valdez Adame,
Lic. Selena Pederzoli de Azcué,
Lic. Juan Manuel Fernández García,
Ing. José de Jesús Morales Sanchez,
Lic. Jessica Gonzalez Castillo

Presidente FMG.
Presidente Comité Nacional Infantil Juvenil FMG.
Presidente Comité Nacional de Reglas y Status Amateur FMG.
Presidente Asociación del Golf de Sureste.
Infantiles Juveniles Sureste.
Director General FMG.
Directora Comité Nacional Infantil Juvenil FMG.
Director Gran Coyote Golf.
Director General Cancún Country Club “El Tinto”.
Gerente de Operaciones Hard Rock Golf Club.

Información de Contacto:
Federación Mexicana de Golf
www.fmg.org.mx
Selena Azcué:
sazcue@fmg.org.mx
Connie Calderón: ccalderon@fmg.org.mx

Gran Coyote Golf Riviera Maya:

Carr. Federal Puerto Juárez km 294+700
Playa del Carmen, Quintana Roo.
C.P. 77710
Tel. (984) 1096025

Cancún Country Club “El Tinto”:

Carr. Federal 307 km 388 super mza 46.mza 1 lte 1-108
Cancún Quintana Roo
Tel. (998)8001072

Hard Rock Golf Club Riviera Maya:

Paseo Xaman-Ha s/n Playacar
Playa del Carmen, Quintana Roo.
C.P. 77717
Tel. (984)8734990

Zonas convocadas de acuerdo al “Reglamento de Zonificación Nacional” de la Federación Mexicana de Golf:






Zona Centro
o Aguascalientes
o Guanajuato
o Michoacán
o Querétaro
o San Luis Potosí
o Zacatecas
Zona Pacífico
o Baja California
o Baja California Sur
o Sonora
Zona Norte
o Coahuila
o Chihuahua
o Durango
o Nuevo León
o Tamaulipas

o Sinaloa


Zona Sur
o Chiapas
o Guerrero
o Morelos
o Puebla
o Tlaxcala
o Veracruz



Zona Sureste
o Campeche
o Quintana Roo
o Tabasco
o Yucatán



Zona Valle de México
o Distrito Federal
o Estado de México
o Hidalgo



Zona Gado
o Colima
o Jalisco
o Nayarit



Nota: Para que un jugador sea elegible para representar a una Zona, deberá pertenecer a un club dentro de esa Zona.

Equipos:
 Varonil: Podrán participar equipos integrados por 5 (cinco) jugadores por categoría que cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos en este documento. Con un mínimo de 3 jugadores.
 Femenil: Podrán participar equipos integrados por 4 (cuatro) jugadoras por categoría que cumplan con
los requisitos de elegibilidad establecidos en este documento. Con un mínimo de 2 jugadoras.
Elegibilidad de jugadores ambas ramas (varonil/femenil):
 Podrán integrar los equipos representativos de cada ZONA los jugadores que acrediten lo siguiente:
o Inscripción al Ranking Nacional Infantil Juvenil 2020-2021
o Edad correspondiente a su categoría al 30 de marzo 2021
o Cumplir con la Convocatoria de las Bases de la Gira Nacional 2019-2020 o con la Convocatoria de
la Gira Regional correspondiente.
o Al ser una competencia por equipos no se permite la participación a jugadores individuales.
Uniformes:
 El uniforme de la ZONA se usará en la ceremonia de inauguración y será obligatorio durante el desarrollo
del torneo. (Penalidad: Descalificación del jugador por el día).



La ZONA deberá presentar al CNIJ su propuesta de uniformes a más tardar el viernes 22 de abril de 2021.

Capitanes de ZONA:
 Cada ZONA podrá nombrar 8 capitanes: cuatro para el campo de la categoría mayor 14-18 años y dos
para cada uno de los otros dos campos donde jugarán la categoría 7 a 9 años y 10 a 12 años. Se
nombrarán también dos suplentes. La responsabilidad principal de los capitanes será representar a su
ZONA ante el Comité Organizador. Los suplentes podrán actuar como capitanes sólo por causa de fuerza
mayor y una vez que sean autorizados por el Comité Organizador.
 Como requisito de acreditación deberán asistir a la junta convocada por el Comité Organizador, en la que
serán informados acerca de Reglas Locales de cada campo, logística de la competencia, así como
cualquier otro asunto que el Comité Organizador considere relevante.
 Durante el torneo los Capitanes deberán respetar el reglamento que se les entregará durante la junta del
Comité Organizador.
 Deberán portar el mismo uniforme que la ZONA a la que representan y se les identificará con un gafete, el
cual se les entregará antes de iniciar la ronda práctica en el campo correspondiente.
 Si por causa de fuerza mayor, una ZONA decide suplir a alguno de sus Capitanes durante el desarrollo de
la competencia, esto podrá hacerse siempre y cuando se solicite por escrito al Comité Organizador
explicando las razones de la sustitución. La autorización de la solicitud queda a consideración del Comité
Organizador y ésta se resolverá a la brevedad. En cualquier caso, la resolución del Comité Organizador es
definitiva.
 La sustitución o en su caso la usurpación de puestos sin la autorización del Comité Organizador será
motivo de amonestación y el caso específico será turnado al CNIJ para que determine lo que corresponda.
 Cada ZONA es responsable de proporcionar al Comité Organizador información de contacto de cada uno
de sus Capitanes para localizarlos en caso de ser necesario.
 Los Capitanes de las categorías 15 y menores y 18 y menores serán los únicos autorizados para hablar y
dar consejo a los jugadores de su ZONA durante la ronda de juego, deberán cumplir con el “Reglamento
para Capitanes” que se les hará llegar anticipadamente para su conocimiento.
Orden de salidas Primera Ronda:
 El acomodo de los jugadores en las salidas se llevará a cabo de acuerdo al lugar obtenido por cada
categoría en el Campeonato Nacional Interzonas 2019.
Inscripciones:
 El costo de inscripción por ZONA (6 equipos varonil, 6 equipos femenil) es de $143,800.00 (Ciento
cuarenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: jueves 22 de abril, 2021.


Para que la inscripción del equipo sea oficial, es indispensable que cada una de las ZONAS
participantes entregue al CNIJ, en tiempo y forma, la siguiente documentación:
o Formato de registro de equipos
o Ficha del pago / depósito por el total de la inscripción
o Contar con la propuesta de uniformes autorizados por CNIJ

Datos bancarios FMG (para pago de inscripción):
 Depósitos en Cuenta de la Federación Mexicana de Golf, A. C.: Banco Banorte al número de cuenta
0816846001, Sucursal: 2352202; CLABE interbancaria 072 441 00816846001 6.
 La ficha de depósito de inscripción deberá enviarse por e-mail a: Selena Azcué sazcue@fmg.org.mx , con
copia a: Connie Calderón ccalderon@fmg.org.mx
Ficha técnica de categorías participantes:
CAT.

MARCAS

7 y Menores

Rosas

DISTANCIAS

Par

Rama Femenil

Par 36

1000 - 1300 Yardas
8-9

Verdes

7 y Menores

Rama Femenil

Par 36

Rama Varonil
1,450 – 1,650 Yardas
Rama Femenil

10-11

3,600 - 3,900 Yardas
Rama Varonil

8-9
10-11

1,800 - 2,000 Yardas
Rojas

12-13

Rama Varonil

Par 72

Par 36
Par 72

Rama Femenil
4,800 - 5,200 Yardas

12-13

Doradas

Rama Varonil

Par 72

5,700 - 6,000 Yardas
15 y menores

Morada

18 y menores

Gris

15 y menores

Azules

18 y menores

Negras

Rama Femenil 5,4005.800 yardas
Rama Femenil
5,800 - 6,400 Yardas
Rama Varonil
6,500- 6,800 yardas
Rama Varonil
6,800- 7,200 yardas

Par 72

Par 72

Par 72

Par 72

Sistema de Juego:
 Categorías: “7 años y menores” y “8 – 9 años”, ambas ramas:
o Stroke play acumulado por equipos a 27 hoyos.
o Jugarán 9 hoyos diariamente.
o Jugarán marcas especiales (ver ficha técnica de categorías participantes).
 Categorías: “10 – 11 años”, “12 – 13 años”, ”15 y menores ” y “18 y menores”, ambas ramas:
o Stroke play acumulado por equipos a 54 hoyos.
o Jugarán 18 hoyos diariamente.
 Las rondas serán de 9 (nueve) hoyos.
 Femenil: contarán los mejores 3 scores de cada día por equipo por categoría.
 Varonil: contarán los mejores 4 scores de cada día por equipo por categoría.

Los participantes jugarán con las siguientes facilidades:
Categoría

Carrito
de
Scorekeeper
Remolcar **

Caddie

Rama

Fem

Var

Fem

Var

Fem

Var

7 y Menores
8 – 9.
10 – 11.
12 – 13.
15 y menores
18 y menores

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

Si
Si
Si
No
No
No

Si
Si
Si
No
No
No

** Previa autorización del club sede.

Puntos para determinar ganadores de las diferentes Copas:
 Los puntos por equipo al finalizar la competencia serán otorgados de acuerdo a la siguiente tabla:

PUNTUACIÓN INTERZONAS
LUGAR
PUNTOS
1
220
2
165
3
123.8
4
92.8
5
74.3
6
59.4
7
47.5

Criterios de Desempates:
POR EQUIPOS:
 Los empates a primer lugar, segundo y tercer lugar se decidirán comparando la suma del score de las
dos mejores tarjetas individuales del último día de competencia. De continuar el empate la suma de las
dos mejores tarjetas de los hoyos del campo 10 al 18. De persistir el empate, del 13 al 18; del 16 al 18; y por
último el hoyo 18. De continuar el empate se procederá en la misma forma con los scores del segundo día
y de ser necesario, los del primer día de competencia. De no lograr desempatar ganará el equipo con el
mejor score individual obtenido durante el torneo.

COPA “CHALLENGE” RAMAS FEMENIL Y VARONIL:
 En caso de empate se decidirá en favor de la ZONA con el mayor número de primeros lugares de la rama
que corresponda. De seguir empatadas se tomarán el número de segundos lugares, de persistir el empate
los terceros lugares y así sucesivamente hasta los cuartos lugares para la rama femenil y los quintos para
la rama varonil. De no lograr desempatar ganará la ZONA que haya obtenido el mejor score individual de
la categoría 18 y menores en la rama correspondiente durante el torneo.
COPA “CHALLENGE INTERZONAS”:
 En caso de empate se decidirá en favor de la ZONA con el mayor número de primeros lugares que
presenten las ZONAS empatadas. De seguir empatadas se tomarán el número de segundos lugares, de
persistir el empate los terceros lugares. De no lograr desempatar ganará la zona que haya obtenido el
mejor score individual de la categoría 18 y menores en la rama varonil durante el torneo.
PREMIOS:
 Se premiará con trofeo a cada miembro del equipo, del primero, segundo y tercer lugar por equipos por
categoría en ambas ramas.


COPA “CHALLENGE” RAMAS FEMENIL Y VARONIL: Ésta será otorgada a aquella ZONA que acumule la
mayor cantidad de puntos de todas las categorías por rama al término de la competencia. Para que la
ZONA sea elegible a ganar la Copa Challenge Femenil/Varonil deberá presentar equipo completo en
todas las categorías de la rama correspondiente.



“COPA CHALLENGE INTERZONAS”: Ésta será otorgada a aquella ZONA que acumule la mayor cantidad
de puntos de todas las categorías en ambas ramas al término de la competencia. Para que la ZONA sea
elegible a ganar la “Copa Challenge Interzonas” deberá presentar equipo completo en todas las

categorías en ambas ramas. En caso de que alguna ZONA gane en tres ocasiones consecutivas la Copa
Challenge Interzonas, ésta recibirá una réplica de manera permanente.

Puntos Ranking Nacional Infantil Juvenil:
PUNTOS RANKING 2021
LVII TORNEO
NACIONAL
LUGAR
INTERZONAS
1

200

2

150

3

112.6

4

84.3

5

67.6

6

54.0

7

43.2

8

34.6

9

27.7

10

22.1

11

18.8

12

16.0

13

13.6

14

11.6

15

9.8

16

8.8

17

8.0

18

7.1

19

6.4

20

5.8

Representaciones Internacionales: Para las categorías 16-18 varonil, Calificación al US Amateur México. Para las
categorías Femenil 16-18, Calificación al US Women´s Amateur, US Girl’s o US Women’s Four Ball
Programa del torneo:


Sábado 1 de mayo:
o Ceremonia de Inauguración: Horario y lugar por definir (Asistencia obligatoria para los jugadores del Cancún
Country Club “El Tinto” , categorías 10 – 11 y 12- 13 años)
o Registro de jugadores: El registro de jugadores por ZONA se llevará a cabo por medio de los capitanes de
cada categoría al finalizar la ronda de práctica oficial en los campos correspondientes.
o Ronda oficial de Práctica según horario estipulado.



Domingo 2 de mayo: Primera ronda



Lunes 3 de mayo: Segunda ronda



Martes 4 de mayo: Ronda Final y Premiación

Colores ZONAS:
Los documentos oficiales de la competencia identificarán a cada ZONA con los siguientes colores:
CENTRO
PACIFICO

GADO
SUR

NORTE
SURESTE

VALLE

El Comité Organizador del Torneo se reserva el derecho de efectuar los cambios que juzgue necesarios a la
presente Convocatoria para el mejor desarrollo del mismo.
Los siguientes documentos que aparecen publicados en la página del www.fmg.org.mx son parte integrante de la
presente convocatoria
REGLAS







REGLAS Y TÉRMINOS DE LA COMPETENCIA
POLITICA DE RONDA DE PRÁCTICA EQUIPOS
CUIDADO DEL CAMPO
REGLAMENTO DE GALERIA
POLITICA DE RITMO DE JUEGO
CODIGO DE CONDUCTA

