
IX Torneo Abierto de Cuernavaca 2018   16 al 18 Noviembre.

1. Torneo para jugadores (as) amateur. 
 El torneo tendrá un field de hasta 90 jugadores(as).
 Los pairings serán en grupos de hasta 5 jugadores (fivesome).
  

Cat. PRIMERA (0 – 11 hcp) con 80% HCP (cupo 15 jugadores)
Cat. SEGUNDA (12- 24 hcp) con 80% HCP (cupo 25 jugadores)
Cat. TERCERA (25 – 36 hcp) con 80% HCP (cupo 20 jugadores)
Cat. Damas (0 – 36 hcp) con 100% HCP (cupo 10 jugadoras)
Cat. Infantil (11 a 14 años) sin HCP (cupo 10 jugadores(as)
Cat. Infantil (10 años y menores) sin HCP (cupo10 jugadores(as)

2. La competencia será a 36 hoyos bajo el sistema Stroke Play para Damas y   
 Caballeros, la categoría infantil (11 a 14 años) jugará a 18 hoyos y la categoría  
 infantil (10 años y menores) jugará a 9 hoyos.
3. Las Categorías PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA de Caballeros jugarán con el 80%  
 de HCP. Los caballeros jugarán en la categoría que les corresponde de acuerdo a  
 su hándicap.
4. La Categoría Damas jugará con el 100% de HCP.
5. Torneo SIN CORTE.
6. Se premiará con trofeo y premios a los tres primeros lugares netos de cada
 Categoría (mejor score acumulado Neto).

*** Uso de Carritos de Golf: únicamente estará permitido el uso de carritos de golf 
para mayores de 60 años y/o jugadores con algún problema médico. Los 
jugadores(as) deberán reportar esta condición con anticipación al comité organizador 
para su evaluación.

*** El uso de Caddie es obligatorio en todas las categorías.

*** Para la categorías Infantiles (10 años y menores y 11 a 14 años) queda 
estrictamente prohibido que el caddie sea algún familiar, coach o amigo.

*** El uso de aparatos de medición están permitidos en cualquiera de sus versiones.

7. Desempates

PRIMER LUGAR

Se desempatará a muerte súbita bajo la modalidad Match Play (por hoyos) por el 
primer lugar en todas las categorías:

• El ganador(a) será el primer jugador(a) que gane el hoyo.
• Aplican las ventajas de acuerdo a su categoría. 
• La secuencia de hoyos a jugar será la siguiente:
   Hoyos #9, #1, #5, #6, #7, #8, #9 y se repetirá la secuencia de hoyos
   en caso de continuar el empate.

SEGUNDO Y TERCER LUGAR

Se desempatará por tarjeta, por el segundo y tercer lugar en todas las categorías 
aplicando las ventajas de acuerdo al siguiente criterio:

• El mejor score neto (descontando Hándicap) en la última
   ronda para los hoyos 10 al 18.
• El mejor score neto (descontando Hándicap) en la última
   ronda para los hoyos 13 al 18.

VI Rifas

Se llevarán a cabo rifas para todos los jugadores asistentes a la comida de premiación.

VII Programa Social y Deportivo.

Viernes 16 de noviembre 2018
• 08:00 a 18:00 hrs. Práctica de todas las categorías.
• 9:00 a 21:30 hrs. Cóctel de Bienvenida e información de Tee Time. 

             
Sábado 17 de noviembre 2018

• 06:15 hrs. Desayuno, Registro de jugadores(as)
   Primer Turno y entrega de Kit de Bienvenida
• 07:00 hrs. Primera Ronda Tercera Categoría,
   Damas e Infantil (11 a 14 años).
• 11:45 hrs. Registro de jugadores Segundo Turno
   y entrega de Kit de Bienvenida. 
• 12:30 hrs. Primera Ronda Primera Categoría, Segunda Categoría
   e Infantil (10 años y menores, 9 hoyos).

Domingo 18 de noviembre 2018
• 06:30 hrs. Desayuno. 
• 07:00 hrs. Registro de jugadores. 
• 08:00 hrs. Ronda Final Categorías Primera, Segunda, Tercera y Damas.
• 14:30 hrs. Comida y Ceremonia de premiación. 

VIII Inscripciones

Socios y Miembros $3,500.00 M.N.
No socios $4,200.00 M.N.
Damas $2,850.00 M.N.
Infantil $750.00 M.N.

Preregistro online en www.golfcuernavaca.com

Fecha límite de Inscripciones

Viernes 09 de Noviembre 2018.
Se otorgará un 5% de descuento a los que se inscriban antes del Viernes 26 de Octubre 
2018.

Banco Inbursa
Cuenta: 036180460011700153
Beneficiario: Club de Golf de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Club de Golf de Cuernavaca, S.A. de C.V. Plutarco Elías Calles 31 Colonia Club de Golf, 
Cuernavaca, Morelos. Tel. (777) 3140207/ 0235

• El mejor score neto (descontando Hándicap) en la última
   ronda para los hoyos 16 al 18.
• El mejor score neto (descontando Hándicap) en la última
   ronda para el hoyo 18.

II Atención al jugador(a) inscrito al torneo.

• Green Fee del torneo (17 y 18 de noviembre de 2018) y una
   ronda de práctica (Viernes 16 Noviembre 2018).
• Eventos sociales (Cóctel de bienvenida, Comida de premiación).
• El jugador(a) podrá llevar 1 acompañante.
• Desayunos, Snacks y Barra Libre durante los horarios
   establecidos del torneo.

III Kit de Bienvenida
 
Para todos(as) los(as) jugadores(as) inscritos al torneo, rompevientos Puma, playera y 
gorra Callaway.

IV Trofeos y Premios
 

• Trofeos y premios a los 3 primeros lugares netos de cada categoría.

CATEGORIAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y DAMAS

1º Lugar: Trofeo, Driver King Cobra F7 black, Pantalla TV y 10 green fees.
2º Lugar: Trofeo, Wood King Cobra F7 Black y 5 green fees.
3º Lugar: Trofeo, Putter King Cobra y 3 green fees.

CATEGORIAS: INFANTILES (11 a 14 años) y (10 años y menores)

1º Lugar: Trofeo, gorra Black Clover, 1 dz de pelotas Bridgestone E6 Yellow
                   y 1 Driver Head Cover.
2º Lugar: Trofeo, gorra Black Clover y 1 dz de pelotas Bridgestone E6 Yellow.
3º Lugar: Trofeo, 1 Driver Head Cover, 1 dz de pelotas Bridgestone E6 Yellow.

V Premios

Hole in One Automóvil de Lujo:
Se premiará con un automóvil Audi Q5 2.0 252hp Dynamic modelo 2019  al primer Hole 
in One en el hoyo #7/16  los días 17 y 18 de noviembre 2018 dentro del horario y rondas 
del torneo.

Hole in One Carro de Golf: 
Se premiará con un carrito de golf al primer Hole in One en el hoyo #5/14 los días 17 y 
18 de noviembre 2018 dentro del horario y rondas del torneo.

* Ningún jugador(a) podrá ganar 2 premios con un mismo tiro.

O´yes SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE 2018: Se premiará con una dz de pelotas 
Bridgestone B330, al mejor O´yes de cada foursome/fivesome cuando pasen por 
primera vez por el hoyo #5/14. La pelota deberá estar sobre la superficie del Green.

O´yes DOMINGO 18 NOVIEMBRE 2018: Se premiará con un putter King Cobra al 
mejor O´yes de cada foursome/fivesome cuando pasen por primera vez por el hoyo 
#7/16. La pelota deberá estar sobre la superficie del green.

 (Las categorías Infantiles no participan en premios Hole in One ni O´yes)
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