
10 al 15 ABRIL

2017

Participantes.
Podrán participar todos los golfistas del club sede y otros clubes que cubran su inscripción. 
Los jugadores deberán seleccionar la categoría que les corresponde de acuerdo con su 
hándicap avalado por la Federación Mexicana de Golf o Asociación Regional. En caso de no 
contar con su tarjeta, tendrá que presentar una carta firmada por el Comité de Golf del Club 
al que pertenezca.
Por el solo hecho de participar en el evento, los jugadores (as) aceptan todo lo aquí 
señalado, así como el fallo del Comité Organizador que será definitivo e inapelable.
El Comité organizador se reserva el derecho de hacer cualquier modificación a la 
convocatoria para el mejor desarrollo del torneo.

En todo momento, los participantes deberán apegarse al reglamento vigente del Club de 
Golf de Cuernavaca, disponible en www.golfcuernavaca.com

 Torneo por Invitación para jugadores amateur
            Categoría                          Hándicap                        Marcas
Campeonato (por invitación)          0-3                   azules
Categoría A            8-11               blancas
Categoría B           12-15               blancas
Categoría C           16-19               blancas
Categoría D           20-24               blancas
Categoría E          25-30               blancas
Súper Senior (60 años)                  0-36 (abierta)              doradas
Damas           0-36 (abierta)              rojas 
Infantil 11 a 14 años   
11 años                               amarillas
12 - 13 años                              rojas
14 años                               blancas
Infantil 10 años y menores
7 años y menores                             especiales
8 a 9 años                              especiales
10 años                               especiales 

 Sistema de Juego 
Competencia Stroke Play:
La categoría Campeonato jugará a 54 hoyos con corte después de 36 hoyos bajo el 
sistema Stroke Play. La categoría Infantil (10 años y menores), jugarán bajo el sistema 
Stroke Play a 18 hoyos (2 rondas de 9 hoyos). La categoría Infantil (11 a 14 años)  bajo 
el sistema Stroke Play a 36 hoyos. El ganador será el jugador (a) que acumule la menor 
cantidad de strokes en la competencia.

Competencia Stableford:
Las categorías Damas, Súper Senior, A, B, C, D, y E jugarán a 54 hoyos con corte 
después de 36 hoyos bajo el sistema Stableford al 80% de handicap.
Pasarán el corte los ocho primeros lugares de cada categoría incluyendo empates.

La puntuación Stableford será de acuerdo con la siguiente tabla:
 2 golpes neto sobre par o más  0 puntos
 1 golpe neto sobre par   1 punto
    Par neto              2 puntos
 1 golpe neto menos que par  3 puntos
 2 golpes neto menos que par  4 puntos
 3 golpes neto menos que par  5 puntos
 4 golpes neto menos que par  6 puntos

El ganador será quien acumule la mayor cantidad de puntos en la competencia.

 Reglas
Se jugará de acuerdo con las reglas de la USGA adoptadas por la FMG y locales. El 
comité organizador se encargará de calificar las tarjetas de score de cada participante y 
determinará a los ganadores de la competencia.
Las controversias que se originen sobre cualquier punto relacionado con la aplicación de 
las reglas, serán resueltas por el comité organizador, su fallo será definitivo e inapelable.

 Reglas Categoría Infantil:

Participantes:
Podrán participar todos los niños (as) del club sede y otros clubes que cubran su inscripción. 
Los jugadores (as) deberán seleccionar la categoría de acuerdo a los años cumplidos a la 
fecha del torneo.
Se jugará de acuerdo con las reglas de la FMG y locales. El comité organizador se 
encargará de calificar las tarjetas y determinará a los ganadores de la competencia. El 
jugador que sume el menor número de golpes será el ganador. Aquel que tire más de diez 
golpes y no haya embocado, podrá levantar su bola y anotar diez como score del hoyo en 
su tarjeta.
Las controversias que se originen sobre cualquier punto relacionado con la aplicación de las 
reglas, serán resueltas por el comité organizador, su fallo será definitivo e inapelable.
Los jugadores deberán presentarse 30 minutos antes de su salida. Aquel jugador que llegue 
después de iniciado el juego podrá completar la ronda pero quedará fuera de la competencia
El uso de carritos de golf no está permitido.
El caddie que lleve cada jugador debe ser personal autorizado por el Club, queda 
estrictamente prohibido que algún familiar, o amigo haga ésta función.

Premios O´yes Ronda Final categorías Campeonato, A, B, C, D, E, Super Senior y Damas
Para jugadores que jueguen la ronda final del 83º Torneo de Semana Mayor Copa Infinitum 2017.
Se premiará al mejor O´yes de cada foursome en la ronda final en el hoyo #7.
La pelota debe estar sobre la superficie del Green.
No se pueden ganar 2 premios con el mismo tiro.

 Programa   
Sábado 08 y Domingo 09 Abril 2017
9:00 a 16:00   Ronda de Práctica.

Martes 11 Abril 2017
7:00    Desayuno y registro de jugadores.
08:00   Primera Ronda Categorías Damas, Súper Seniors, Infantil (11 a 14 años).
12:00   Registro de jugadores segundo Tee Time.
13.00   Ronda categoría Infantil (10 años y menores).

Miércoles 12 Abri 2017
7:00   Desayuno y registro de jugadores.
8:00   Segunda Ronda Categorías Súper Senior, Damas e Infantil (11 a 14 años).
12:00   Registro de jugadores segundo Tee Time.
13.00   Segunda Ronda categoría Infantil (10 años y menores).
19:00 a 21:00 Cóctel de bienvenida entrega de Kit de Bienvenida, Información salidas.

Jueves 13 Abril 2017
6:30 a 11:30  Desayuno y registro de jugadores.
7:00   Primera Ronda Categorías A, D, E y Ronda Final Super Senior.
11.30   Registro de jugadores segundo Tee Time.
13:00   Primera Ronda Categorías Campeonato, B, C y Ronda Final Damas.
19:00 a 21:00 Noche de Casino.

Viernes 14 Abril 2017
6:30 a 11:30  Desayuno y Registro de jugadores.
7:00   Segunda Ronda Categorías A, D, y E.
11.30   Registro jugadores para segundo Tee Time.
13:00   Segunda Ronda Categorías Campeonato, B, y C.
19:00 a 21:00 Golf Nocturno.

Sábado 15 Abril 2017
7:00    Desayuno y Registro de jugadores.
8:00   Ronda Final  Categorías Campeonato, A, B, C, D y E.
14:30 a 16:30 Comida de Clausura y Premiación.

 
 Inscripciones
 Socios y miembros            $4,000.00 M.N.
 Super Senior                      $3,500.00 M.N.
 No Socios                           $5,000.00 M.N.
 Damas                                $3,500.00 M.N.
 Copa Infantil                       $1,000.00 M.N.
 Campeonato                       Por Invitación

*Fecha límite de inscripción: domingo 2 de abril
 Pre-regístrate online en www.golfcuernavaca.com
 **Se otorgará un 5% de descuento a los jugadores que realicen su pago antes del domingo
    19 Marzo 2017.

Club de Golf de Cuernavaca S.A. de C.V.
Plutarco Elías Calles 31 Col. Club de Golf Cuernavaca, Morelos.

Tel. 777 314 0207 / 777 314 0235
contacta@golfcuernavaca.com.mx

www.golfcuernavaca.com
Banco Inbursa • Cuenta: 036180460011700153

Beneficiario: Club de Golf de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Desempates
 Para definir 1º 2º y 3º lugar se consideran los siguientes criterios:
 Menor puntuación del hoyo 10 al hoyo 18 de la última ronda.
 Menor puntuación del hoyo 13 al hoyo 18 de la última ronda.
 Menor puntuación del hoyo 16 al hoyo 18 de la última ronda.
 Por último y de persistir el empate, mejor puntuación del hoyo 18.

 Uso de Carritos de Golf:
Únicamente estará permitido el uso de carritos para jugadores (as) mayores de 60 años y/ó 
jugadores (as) con algún problema médico, que avisen con anticipación al Comité 
Organizador, presente justificante médico y su caso sea aprobado.

 Ganadores 2016: 
Los ganadores de la edición 2016, deberán inscribirse y jugar en la categoría inmediata 
superior a la que ganaron, aún cuando su hándicap actualizado a la fecha del torneo 
corresponda a una categoría inferior. Jugará con el hándicap límite de la categoría 
inmediata superior. El ganador de la categoría “A” subirá a Campeonato, solo si su 
hándicap es menor de 7.

 Salida: 
Serán por escopetazo, en los horarios señalados por el comité organizador en grupos de 
cuatro o cinco jugadores.
Los pairings de la primera ronda se conformarán de acuerdo con la categoría y hándicap, 
para la segunda y tercera ronda se acomodarán de acuerdo a la puntuación.

 Horarios de Salida:
 
Los jugadores deberán respetar su horario de salida, debiendo pasar obligatoriamente a la mesa de 
registro por su scorecard y presentarse cinco minutos antes del escopetazo en el hoyo que les 
corresponde. Por ningún motivo se permitirá jugar en un horario que no le corresponde.
Aquel jugador que llegue después de iniciado el juego quedará fuera de la competencia en 
categorías con sistema de juego Stroke Play. Para las categorías con sistema de juego 
Stableford, el jugador podrá alcanzar a su grupo sin derecho a jugar los hoyos perdidos 
(cuando su grupo haya terminado el tee off desde cada hoyo).
   
 Corte:   
Se hará un corte después de 36 hoyos a los mejores 8 lugares incluyendo empates de cada 
categoría. Los jugadores que pasen el corte clasificatorio jugarán la ronda final.

 Desempates: 
En caso de empate por el 1er lugar en cualquier categoría, se procederá a desempatar por 
“muerte súbita” jugando los hoyos 1, 5 y 6. En caso de persistir el empate, el ganador se 
determinará por Shoot Out en el hoyo 7. La categoría Campeonato continuará jugando hasta 
tener un ganador.

Para 2º y 3er. lugar en todas las categorías, se desempatará siguiendo los siguientes criterios:

 1.- mejor puntuación de los últimos 9 hoyos (del 10 al 18).
 2.- mejor puntuación de los últimos 6 hoyos (del 13 al 18).
 3.- mejor puntuación de los últimos 3 hoyos (del 16 al 18).
 4.- mejor puntuación del hoyo 18.

  Atención al jugador inscrito:
 4 green fees (1 de práctica y hasta 3 de torneo)
 Eventos sociales (cóctel de bienvenida, noche de casino, golf nocturno)
 Desayunos, snacks y barra libre durante los horarios establecidos
 Comida de Clausura y premiación con un acompañante
 Rifa en comida de clausura

 Kit de Bienvenida:
Todos los jugadores (as) inscritos al torneo recibirán un kit de bienvenida que consta de 
Playera Callaway, Gorra Callaway y Rompevientos Puma.

                                      PREMIOS

Premios para los Campeones de cada categoría:
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría
Primer Lugar: Trofeo y premios
Segundo Lugar: Trofeo y premios
Tercer Lugar: Trofeo y premios

Hole in One automóvil Cadillac XT5 2017:
Se premiará al primer Hole in One que ocurra durante la competencia en el hoyo #7/16, con un 
automóvil Cadillac XT5 2017

Hole in One Carro de Golf:
Se premiará con un carro de golf y 5 green fees al primer Hole in One que ocurra durante la 
competencia en el hoyo 5/14

Premios O´yes  General (no incluye categorías Infantiles):
Vigentes del Martes 11 al Viernes 14 Abril 2017
Se premiarán a los tres mejores O´yes del torneo de los hoyos 5/14 y 7/16
La pelota debe estar sobre la superficie del Green.
No se pueden ganar 2 premios con el mismo tiro


