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PARTICIPANTES
Podrá participar todo jugador de la rama femenil
y varonil inscrito al Ranking Nacional del Comité
Nacional Infantil-Juvenil; jugadores mexicanos
radicados en el extranjero* inscritos al Ranking del
Comité Nacional Infantil Juvenil; e invitados
internacionales de la Federación Mexicana de
Golf.
FECHA LÍMITE DE EDAD
Todos los jugadores deberán certificar su edad en
la ficha de inscripción y comprobar tener la edad
de su categoría al 4 de mayo 2021 para obtener
puntos ranking.
COSTO DE INSCRIPCIÓN
$4,800.00 M.N.
10-18 años

Para jugadores nacionales
inscritos al Ranking del CNIJ
2020-2021.
2° hermano de 10 a 18 años
3° hermano de 10 a 18 años

$4,100.00
$3,300.00
$5,800.00 M.N.

Por pago extemporáneo de
la inscripción al torneo.

$2,000.00 M.N.
7 a 9 años

Los
jugadores
de
las
categorías 7 y menores y 8-9
años deberán estar inscritos
en el Ranking Nacional 2019
-2020.
Por pago extemporáneo de
la inscripción al torneo.

$2,500.00 M.N.
$8,490.00/100M.N.

450.00
USD

*Para jugadores nacionales
no-inscritos
al
CNIJ
radicados en el extranjero

00/100 Para
Internacionales.

Las inscripciones deberán hacerse llenando la
ficha de registro en la página del CNIJ
(www.fmg.org.mx) y enviando la ficha de
depósito con atención a torneoscnij@fmg.org.mx.
Al cumplir correctamente los dos requisitos de
inscripción,
el
jugador
aparecerá
automáticamente en el field de jugadores.
En caso de que no se hayan completado alguno
de los dos requisitos de inscripción, antes de la
fecha límite el jugador no se incluirá en el field.
Para jugadores interesados en participar y que no
hayan pagado a la fecha estipulada habrá un
pago extemporáneo para ser incluidos en el field,
estarán sujetos a disponibilidad y deberán
comunicarse directamente con Connie Calderón
o Selena Azcué. (Oficina: (55)10-84-21-70).
El número de jugadores por campo está limitado,
una vez que el Comité Organizador publique que
el campo está lleno. No se admitirán más
jugadores en dicho campo. Se solicita no hacer
ningún pago hasta que el lugar para el jugador
esté confirmado por el CNIJ.
En caso de tener que proceder a algún
reembolso por pago extemporáneo tardaremos 4
semanas en el trámite.
NO HABRÁ REEMBOLSO DE INSCRIPCIONES
CLUBES SEDES
CATEGORIAS:
15Y MENORES
AMBAS
RAMAS
➢

CLUB DE GOLF TEQUISQUIAPAN
Domicilio conocido Ex-Hda.. Grande S/N
Fracc. Club de Golf Tequisquiapan.
C.P. 76750
Tequisquiapan, Qro.
Tel. 414 273 1332

CATEGORÍAS:
18 -MENORES
AMBAS
RAMAS
➢

CLUB DE GOLF SAN GIL
Autopista México Qro. Km. 172
Fracc. San Gil
C.P.76800
San Juan del Río, Qro.
Tel. 427 271 0211

jugadores

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: JUEVES 21 DE
ENERO DEL 2021 A LAS 12:00 HRS
El pago de la inscripción podrá efectuarse con
cargo a PayPal, mediante depósito bancario o
transferencia electrónica a la cuenta citada a
continuación:

REGISTRO
Los jugadores participantes deberán registrarse el
29 de enero 2021, al iniciar o terminar su ronda de
práctica en el club donde jugarán el torneo.

Federación Mexicana de Golf, A.C.

Banco:
Cuenta
Clabe

BANORTE
0816846001
072441008168460016
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Yardaje.
CAT.

MARCAS

7 y Menores

Rosas

DISTANCIAS
Rama Femenil

Par
Par 36

1000 - 1300 Yardas
8-9

Verdes

7 y Menores

Rama Femenil

Par 36

10-11, 12-13, 15 y menores y 18 y menores:

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

“stroke play” en los dos primeros días de
competencia.
• En caso de ser necesario y si el club cuenta
con la infraestructura, los jugadores podrán
ser transportados del green a la mesa de
salida.

Par 72

Par 72

Par 72

Par 72

•Jugarán bajo el formato de “stroke play” a 54
hoyos.
•Jugarán 18 hoyos diariamente con rondas
de 9 hoyos.
• Corte a 36 hoyos, dependiendo del número
de participantes, se anunciará terminando
la segunda ronda del torneo.
• Los jugadores que no pasen el corte
obtendrán sus Puntos Ranking de acuerdo
con los scores obtenidos en la 1ª y 2ª ronda.
• En la categoría 18 y menores se limitará el
número de inscripciones: la rama varonil a
90 jugadores y la rama femenil a 40
jugadoras.
• Se dará prioridad a los jugadores que
aparecen rankeados dentro de nuestra
tabla de puntos Ranking Mexgolf Junior Tour
publicada página www.fmg.org.mx 202020201.
NOTAS IMPORTANTES:

Para reservar tee time durante el día de “Práctica
Oficial”, comunicarse por favor con el Starter de
cada club sede.

• Las rondas serán de 9 (nueve) hoyos y en
todos los casos el corte podrá variar
dependiendo del número de jugadores por
categoría, el corte será publicado al
término de la segunda ronda.

Los horarios de salida de la “Primera Ronda de
Juego” serán publicados el viernes 29 de enero
de 2021 en la página www.fmg.org.mx y en la
aplicación www.cnij.mx.

DESEMPATES; Consultar Reglas Permanentes y
Términos de la Competencia en www.fmg.org.mx

SISTEMA DE JUEGO POR CATEGORÍAS:
7 y menores, 8-9 años:
• Jugarán bajo el formato de “stroke play” a
18 hoyos.
• Jugarán 9 hoyos diarios.
• El último día jugarán un torneo por equipos:
Rojo y Verde, se distribuirán según el
resultado obtenido en el Torneo. Se darán
las
instrucciones
correspondientes
al
finalizar el 2° día de competencia durante
la premiación del Torneo.
• Se distribuirán los Puntos Ranking de acuerdo
al resultado obtenido por los 18 hoyos de

Es de suma importancia conocer estos
documentos que están publicados en la página
www.fmg.org.mx
• REGLAS Y TÉRMINOS DE LA COMPETENCIA
PARA LA TEMPORADA 2020-2021
• POLITICA DE RONDA DE PRÁCTICA
• CUIDADO DEL CAMPO
• REGLAMENTO DE GALERIA
• PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Premios
1. Trofeos
Trofeo individual para Primero, Segundo y Tercer
lugar Nacional de cada categoría.
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2.Concentración con el Coach Nacional y su
Equipo Técnico.
Se invitará al primero y segundo lugar de las
categorías 12- 13, 15 y menores y 18 y menores.

2

135

3

101.3

4

75.9

5

60.8

6

48.6

a. Premio otorgado directamente por el Torneo.

7

38.9

8

31.1

Categoría 18 y menores Femenil
Campeona
12 performance stars
Top 3
8 performance stars
Top 5
4 performance stars

9

24.9

10

19.9

11

16.9

12

14.4

13

12.2

14

10.4

15

8.8

16

7.9

17

7.2

18

6.4

19

5.8

20

5.2

3.Premios AJGA

Categoría 18 y menores: Varonil.
Campeón
12 performance stars
Top 5
8 performance stars
Top 10
4 performance stars
b. La AJGA otorgará premios directos al Ranking
Nacional 2020-2021 según lo publicado en la
Convocatoria del Ranking Mexgolf Junior Tour
2020-2021.
Habrá dos cortes y se otorgarán al finalizar Copa
Zona Centro 2021 y Campeonato Nacional
Interzonas 2021, es importante mencionar que las
“stars” ganadas en cada corte no se suman pues
están basados en los mismos torneos:
Rama Varonil:
Top 15 (Age 18 y menores)
Fully Exempt
Top 16 al 25 (Age 18 y menores) 12 Performance
Stars
Top 3 (Age 15 y menores)
8 Performance Stars

NOTA: El total de puntos asignados a cada torneo
está en función del número de rondas oficiales
jugadas
según
las
establecidas
en
la
convocatoria. Sin embargo, en el caso de que
por causas de fuerza mayor no se puedan jugar el
total de rondas en convocatoria, el total de
puntos se asignarán de acuerdo a los siguientes
criterios:

•
Rama Femenil:
Top 10 (Age 18 y menores)
Fully Exempt
Top 11 al 15 (Age 18 y menores) 12 Performance
Stars
Champion (Age 15 y menores) 8 Performance
Stars
3. RANKING MEXGOLF JUNIOR TOUR
A los jugadores se les darán los puntos ranking en
base a la siguiente tabla considerando la
categoría en que están registrados en el Ranking
Nacional y considerando los años cumplidos a las
representaciones nacionales a clasificar.

RANKING
Mexgolf
PUNTOS
Junior Tour
1

180

•
•

Si las rondas jugadas equivalen a por lo
menos el 50% de las convocadas, se
otorgarán los puntos rankings publicados.
Si las rondas jugadas equivalen a menos
del 50% pero más del 30%, se otorgarán
130 puntos totales.
Si no es posible jugar por lo menos el 30%
de las rondas convocadas, el torneo se
considerará como no válido.

Empates
Se tomarán en cuenta los lugares que se indican
más empates. En caso de empate del primer
lugar en los torneos nacionales, cuando el
desempate se decida jugando hoyo por hoyo,
según lo marque la convocatoria del torneo, los
puntos se darán sin dividirse.
En caso de empate del segundo lugar en
adelante para efectos de la puntuación del
ranking según la convocatoria del torneo, el
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desempate se hará sumando los puntos y
dividiendo el total entre el número de jugadores
que obtienen el lugar en el que hayan empatado.
WORLD AMATEUR GOLF RANKING (WAGR)
La categoría “18 y menores” en ambas ramas es
elegible para el WAGR. Sin embargo, el “Power”
que el WAGR asigna al evento y por lo tanto los
puntos que otorga obedece a los criterios del
propio WAGR. Para mayor información favor de
visitar www.wagr.com.
4.REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

• Rolex Girls Junior Championship (AJGA)
✓ https://www.ajga.org/schedule/2021?has_cla
ssification=INVITATIONAL
✓ Lugar: Gainesville, VA
✓ Fecha: 14 al 18 de Junio 2021
✓ Se otorgará al Primer Lugar Femenil 18Menore.s

• AJGA Invitational at Sedgefield
✓ https://www.ajga.org/schedule/2021?has_c
lassification=INVITATIONAL

✓ Lugar: Greenboro, NC
✓ Fecha: 14 al 18 deJunio 2021
✓ Se otorgará al Primer Lugar de la Categoría
18 Menores Varonil.

• Hudson Junior Invitational
✓ https://www.hudsonjunior.org/updates
✓Lugar: OHIO, EUA
✓Fecha: 21 al 24 de Junio 2021
✓Se otorgará al Segundo Lugar de la
Categoría 18 Menores y 15 Menores
Varonil.

• USkids México Bajio Cup
✓ https://www.uskidsgolfmexico.com.mx
✓Lugar: Aguascalientes, AGS.
✓Fecha: 12 al 14 de Marzo 2021
Se otorgará al Primer lugar de 7 años en la
categoría 7 y menores, 1er lugar de 8 y 9
años en la categoría 8-9 años y primer lugar
de 10 y de 11 años en la categoría 10-11
años.
Para este torneo en México, Campeones
UNIFIN sólo reembolsará $15,000.00 MN.

•IMG Junior Golf Tour Championship
• https://www.golfgenius.com/ggid/vqpdpu/cu
stomerdirectory/6632793549022727434
✓ Lugar: Seleccionar un torneo del Tour. No el
de San Diego.
✓ Fecha: Durante el 2021
✓ Se otorgará al Primer y segundo lugar de la
categoría 12 y 13 años en ambas ramas.
12- 13, al primer lugar de 15 y Menores.
✓ Se otorgará al Primer y Segundo Lugar de la
Categoría 12-13 ambas ramas

•Calificación USGirls, US Women’s Amateur
•www.usga.org
✓ Lugar: Varios lugares, escoger el más
conveniente.
✓ Fecha: Varias fechas dependiendo de los
lugares. 2021
Se otorgará al Primer lugar de las Categorías 15
Menores y 18 Menores Femenil.

•Southern Junior Championship
✓ Lugar: Eatonton, GA
✓ Fecha: 16 al 18 de 2021
Se otorgará al Tercer Lugar de la Categoría 18
Menores Varonil y al Segundo Lugar de la
Categoría 15 y Menores.
Los premios antes mencionados son exclusivos
para jugadores inscritos en el Ranking Nacional
del CNIJ.
(VER ELEGIBILIDAD POR NACIONALIDAD PARA
TORNEOS INTERNACIONALES).
Se aplicará la política de reembolso “Campeones
UNIFIN” 2020-2021 publicada en la página
www.fmg.org.mx
CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES
•El Comité Organizador del Torneo se reserva
el derecho de efectuar los cambios que
juzgue necesarios a la presente Comité
Organizador
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Programa del Torneo X Copa Zona Centro 2021
Viernes 29 de enero de 2021
7:30 hrs

Práctica oficial
Horarios de salida directamente con los
Profesionales de los campos

Sábado 30 de enero de 2021
Aprox.
7:30Hrs.

Primera Ronda de Juego

Domingo 31 de enero de 2021
Aprox. 7:30
hrs.

Segunda Ronda de Juego

Lunes 01 de febrero de 2021
Aprox. 7:30
Hrs.
Aprox. 17:30
Hrs.

Ronda Final de Juego.
Premiación al finalizar cada categoría
en sus respectivos campos.
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