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PARTICIPANTES
Podrá participar todo golfista amateur que pertenezca a algún club de golf afiliado a la
Federación Mexicana de Golf, A. C., que se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas.
Asimismo deberá tener un hándicap registrado y actualizado en la Federación
Mexicana de Golf. El jugador deberá contar con un mínimo de 12 scores registrados en la
FMG, durante los últimos doce meses.
También podrán participar golfistas invitados por la Federación, en la categoría campeonato.
Para competir en el Campeonato Nacional de Parejas, es requisito ser un golfista amateur. Al
inscribirse en este campeonato nacional, el interesado acepta esta condición y declara ser
golfista amateur; asimismo, hace constar que NO ha recibido un premio cuyo precio al
público exceda el límite establecido en la regla 3-2a (750 usd) de las Reglas de Estatus de
Amateur de la USGA, adoptadas por la FMG. Si el premio fue recibido por hole in one no hay
penalidad a esta regla.

CATEGORÍAS POR HANDICAP ÍNDICE
Campeonato
Categoría AA
Categoría A
Categoría B

Hasta
3.1
6.6
10.4

a
a

3.0
6.5
10.3
En adelante

Los índices que se usaran serán los publicados el 1º de Abril de 2021.
En los casos que se inscriban como pareja jugadores de diferentes categorías, deberán
participar en la correspondiente a la del jugador de más bajo índice.
Jugadores de las categorías

deberán tener 21 años cumplidos o más.

El Comité Organizador se reserva el derecho de revisar el hándicap índice de cada jugador
que pretenda participar en el torneo con objeto de evitar que dicho hándicap no
corresponda con sus scores obtenidos durante los torneos.

3

XXVII CAMPEONATO NACIONAL DE PAREJAS
CLUB CAMPESTRE DE QUERETARO
MAYO 13 AL 16, 2021

FORMATO DE JUEGO
1. Primer día: Bola baja en juegos por golpes (contando la mejor bola de la pareja en cada
uno de los hoyos).
2. Segundo día: Golpes alternos modificado (ambos jugadores salen de la mesa y escogen
la mejor bola de la pareja en cada uno de los hoyos continuando el juego con una bola).
3. Tercer día: Stroke play agregado (contando la suma de las dos tarjetas del día de la
pareja).
4. Se jugarán 2 rondas de 9 hoyos diariamente con corte a 36 hoyos en cada categoría.
5. Día de práctica: jueves 13 de mayo.
6. Se jugará bajo las reglas de la U.S.G.A. adoptadas por la Federación Mexicana de Golf, las
condiciones de la competencia de la F.M.G. y las reglas locales del club sede, aprobadas
por el Comité Organizador.
7. Empates
En caso de empate en primer lugar en la competencia de cada categoría, el
procedimiento para resolverlo será jugar hoyo por hoyo en juego por golpes.
En caso de empate para el segundo y tercer lugar se decidirá por tarjetas.
El juego para el desempate empezará inmediatamente después de la conclusión de la
ronda estipulada en los hoyos que el Comité designe. Si por falta de luz o por cuestiones
meteorológicas, no se puede jugar en el campo, se seguirá el mismo proceso de
desempate como está señalado para el segundo y tercer lugar. Si existiera empate para el
corte, para el segundo y tercer lugar de la competencia o para representaciones
internacionales, el desempate se llevará a cabo por comparación de tarjetas,
considerando el score obtenido, el último día de la competencia, en los hoyos 10 al 18 del
campo, si persiste el empate, del 13 al 18, de continuar, del 16 al 18. Si persistiera el
empate se comparará el score del hoyo 18, posteriormente hoyo 17, hoyo 16, y así
sucesivamente hasta el hoyo 1. Si aun así persiste el empate, se procederá repitiendo
exactamente el mismo procedimiento con los scores del día anterior de la competencia.
De persistir el empate se procederá en la misma forma con los scores del primer día de
competencia.
En caso de empate para el corte y determinar las salidas, el desempate se llevará a cabo
por comparación de tarjetas considerando el score de la pareja de la última ronda jugada de

4

XXVII CAMPEONATO NACIONAL DE PAREJAS
CLUB CAMPESTRE DE QUERETARO
MAYO 13 AL 16, 2021

los hoyos 10 al 18 del campo, de persistir el empate del 13 al 18 y por último el hoyo 18. Si
persistiera el empate se procederá hoyo por hoyo considerando el score de la pareja del
hoyo 17, si continuase el empate del hoyo 16 y así sucesivamente hasta el hoyo 1, si
persistiera el empate se procederá en la misma forma con los scores del día anterior de la
competencia.

INSCRIPCIONES
Se aceptarán parejas que hayan pagado su cuota de inscripción, como sigue:
CATEGORIA
Campeonato
Categoría AA
Categoría A
Categoría B

PAREJAS INSCRITAS
18 Parejas
18 Parejas
18 Parejas
18 Parejas

Corte a 36 hoyos, dependiendo del número de participantes, se anunciará terminando la
primera ronda del torneo.
Los jugadores que se inscriban primero, enviando y confirmando su ficha de depósito con
todos sus datos serán los que queden inscritos en cada una de las categorías.
En caso de que alguna categoría no se complete, se podrán aumentar el número de parejas
en otras categorías.
La cuota de inscripción será de $ 8,400.00 (Ocho Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.) por
jugador.
CIERRE DE INSCRIPCIONES: VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021
Las inscripciones podrán hacerse con Beatriz Marín en:
1.- Las oficinas de la Federación Mexicana de Golf, A. C.
Av. Insurgentes sur 1605 piso 10
Col. San José Insurgentes
México D.F. C.P. 03900
Teléfonos: 10 84 21 75 ó 76
Fax: 10 84 21 79
Email: bmarin@fmg.org.mx
2.- Por orden de pago o depósito en la cuenta de la Federación Mexicana de Golf, A.C.
Banco
CLABE interbancaria 072 441 008168460016.
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Enviar por correo electrónico copia del depósito a la cuenta aludida, Campeonato Nacional
de Parejas.
Las inscripciones solo se considerarán aceptadas y confirmadas siempre y cuando
reciban un email con su confirmación.
La ficha de registro deberá contener:
 Categoría en que juega.
 Nombre con dos apellidos, email, teléfono, índice y club al que pertenecen, así como la
clave de afiliación a la FMG.
No se permitirá la participación de ningún jugador que no haya cubierto el pago de su
inscripción antes de la fecha límite.
SOLO SE RECIBEN PAGOS POR PAREJA

No se recibirán pagos en efectivo

TROFEOS
Se premiara al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría con réplica del trofeo
institucional.
Obsequio al registrarse en el club sede.

PREMIO NACIONAL


Campeones de la Categoría Campeonato y AA, recibirá:
o Inscripción México Internacional Amateur que se jugará del 10 al 14 de
junio de 2021 en el Club Campestre de Torreón.

PREMIO INTERNACIONAL (Por confirmar)


Categoría Campeonato XXVII
recibirá:
o Inscripción torneo en Colombia.
o Boleto de avión viaje redondo saliendo de la Ciudad de México.
o Hospedaje y Alimentos.
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 Categoría AA XXVII
o Inscripción a la categoría sin ventajas en torneo en Colombia.
o Alimentos
o Los boletos de avión y hospedaje lo pagarán los jugadores, este gasto se
reembolsara si quedan dentro de los primeros cinco lugares.

GENERALES
Los golfistas participantes podrán practicar, sin costo de green-fee, el jueves 13 de mayo de
2021.
Todos los jugadores deberán presentar una prueba negativa covid; realizarla máximo 4 días
antes del campeonato.
No se permite el uso de carritos de golf en ninguna categoría.
El uso de caddies es obligatorio y será a cargo de quien lo contrate (Mínimo un caddie por
pareja).
La Federación Mexicana de Golf, A.C. se reserva el derecho de hacer los cambios y
modificaciones que considere convenientes para el mejor desarrollo del evento.
El protocolo sanitario se considera un ANEXO a esta convocatoria dada la crisis sanitaria
mundial por la que estamos pasando, por lo tanto su cumplimiento es OBLIGATORIO.
Marzo, 2021

ING. JESUS TOPETE ENRIQUEZ
PRESIDENTE
TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES
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PROGRAMA OFICIAL

JUEVES 13 DE MAYO, 2021
7:00-16:30 Horas
Ronda de práctica
18:30
Inauguración La asistencia a la ceremonia de inauguración es
obligatoria para todas las parejas y deberán presentarse
uniformados.
19:00
Coctel de bienvenida
19:30
Registro de jugadores OBLIGATORIO después de la ceremonia de
inauguración (El jugador que no se presente al registro no recibirá su
kit de bienvenida y no le será entregado con posterioridad).
VIERNES 14 DE MAYO, 2021
07:00 Horas

Primera ronda de juego, turno matutino

12:00 Horas

Primera ronda de juego, turno vespertino

SABADO 15 DE MAYO, 2021
07:00 Horas

Segunda ronda de juego, turno matutino

12:00 Horas

Segunda ronda de juego, turno vespertino

DOMINGO 16 DE MAYO, 2021
07:00 Horas

Ronda final de juego
Ceremonia de premiación en la explanada del club media hora después
de haber finalizado el último grupo.
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INFORMACION GENERAL
CLUB SEDE:
CLUB CAMPESTRE DE QUERETARO
Carretera Panamericana Km. 223
Col. Fraccionamiento Club Campestre Querétaro, Querétaro.
C.P. 76190
Teléfono: 01(442)1921-900
Reservación de horario de salida (Tee Time ) para el día de práctica en el club sede
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