XCIII México Internacional Amateur
Antes:
(Campeonato Nacional de Aficionados)

XIX Torneo Mexicano Internacional de Parejas
Club Campestre de Torreón
Junio 10 13, 2021
Club Campestre de Torreón:


6,938 yardas

Comité Organizador XCIII México Internacional Amateur :








Lic. Jorge Robleda Moguel, Presidente FMG
Ing. Enrique Menéndez Barroso, Presidente Club Campestre de Torreón
Ing. Jesús Topete Enríquez, Presidente Comité Torneos Nacionales e Internacionales
Lic. José Antonio Safa Serratos Presidente Comité Nacional Infantil - Juvenil
Sra. Claudia Camargo, Presidenta Comité Nacional de Reglas y Status Amateur FMG
Ing. Federico Valdez Adame, Director General FMG
Lic. Beatriz Marín,
XCIII México International Amateur

Información de Contacto:
Federación Mexicana de Golf, A.C.
Insurgentes Sur 1605 Piso 10
Col. San José Insurgentes 03900
México, D.F.
Tel. (55)1084-2170
www.fmg.org.mx

Club Campestre de Torreón
Calle 28 x 31 y 33
Campestre La Rosita Torreón, Coah.
Coahuila de Zaragoza, México
Tel. 871 7212323
www.campestretorreon.com.mx
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Elegibilidad:
 Podrá participar todo aquel jugador amateur que acredite un hándicap índice FMG/USGA menor a 2.9 al 01 de
mayo de 2021.
 Jugadores que no cuenten con hándicap FMG/USGA deberán acreditar un hándicap índice equivalente. El
Comité se reserva el derecho de validar dicho índice e informar al jugador si este fue aceptado.
 El total de jugadores que participan está limitado a 144 y se otorgarán los lugares en el orden en que completen
su proceso de inscripción.
Invitaciones: *
 Campeón del LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC y XCI México
Internacional Amateur (antes Campeonato Nacional de Aficionados)
 Subcampeón del LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI y XCII México Internacional Amateur (antes
Campeonato Nacional de Aficionados)
 Campeón del LXX Campeonato Nacional Infantil-Juvenil
 Campeón Copa Universitaria
 Los más recientes ganadores de la categoría Campeonato
:
o Torneo Anual del Club Campestre Monterrey
o Torneo Anual del Yucatán Country Club
o Torneo Anual de Las Misiones Club Campestre
o Torneo Anual del Guadalajara Country Club
o Torneo Interior del Club de Golf México
o Torneo Interior del Club Campestre de la Ciudad de México
o Torneo Anual de Club de Golf Valle Alto
o Campeón individual de la categoría Campeonato del VIII Torneo Nacional Campeón de Campeones
Interzonas.
o Campeones de la Categoría Campeonato y AA del XXVI Campeonato Nacional de Parejas.
o Campeón Individual del LXIV Campeonato Nacional Interclubes.
Para ser elegible el Comité Nacional de Reglas deberá sancionar el Torneo Anual del Club.
* La FMG presentará al jugador la invitación, misma que de ninguna manera exime al jugador de cumplir con los
requisitos de elegibilidad de acuerdo a la presente convocatoria y cubrir el costo de su inscripción.
Inscripciones:
 El costo de inscripción por jugador: $11,500.00 (once mil quinientos 00/100 M. N.).
 Depósito a la Federación Mexicana de Golf, A. C.: Banco
a la cuenta 0816846001 Suc. 2430; CLABE
interbancaria 072 441 00816846001 6.
 El jugador deberá enviar a las oficinas de FMG a la atención de Beatriz Marín (bmarin@fmg.org.mx), por correo
electrónico, lo siguiente:
o Comprobante de pago
REGISTRO EN LINEA: https://www.golfgenius.com/pages/2974799
Dar click en el nombre del torneo y después login para llenar registro.
o Comprobante de hándicap índice FMG/USGA o equivalente.
Las inscripciones solo se considerarán aceptadas y confirmadas siempre y cuando reciban un email con su
confirmación.
 Las inscripciones cierran el 21 de mayo de 2021, o antes si se llena el torneo (144 jugadores). La única garantía
de inscripción es la ficha de depósito.
El criterio para asignación de lugares para aquellos jugadores elegibles y que se encuentren en lista de espera para el
el siguiente:
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1. Posición en el WAGR al 21 de mayo de 2021
2. Campeón CXII MIA
3. Mejor lugar en el CXII MIA
4. Campeón Individual del Campeonato Nacional Interclubes 2020
5. Pareja Campeona, Campeonato Nacionales de Parejas 2020
6. Campeón Individual, Campeonato Nacional Interzonas de Caballeros 2020
7. Mejor Ranking CNIJ 2020 2021
8.
9.
10. Ganador categoría 18 años y menores en la última:
a. Copa Zona Centro
b. Copa Norte
c. Copa Valle de México
d. Copa Yucatán
11. Campeón Individual CXII Campeonato Nacional Interzonas
12. Campeón torneos interiores / anuales categoría principal de clubes y campos afiliados a las FMG.
Formato de Juego:
 XCIII México Internacional Amateur
o Stroke Play (Juego por Golpes)
o 72 hoyos
o Corte después de 54 hoyos, los 60 mejores scores más empates.
o Primer lugar desempatarán jugando
Organizador.
o Para el segundo y tercer lugar, el procedimiento para resolverlo será por comparación de tarjetas
considerando primero el score del último día; si persiste el empate se considerará el score de la
pareja obtenido en los hoyos 10 al 18 del campo; de persistir, del 13 al 18, de continuar del 16 al 18
y por último el hoyo 18. Si persistiera el empate se repetirá todo el procedimiento anterior con los
scores de la mejor tarjeta de cada pareja del segundo día, y en su caso del primer día de
competencia.


XIX Torneo Mexicano Internacional de Parejas
o Stroke Play (Juego por Golpes) sumando el score de ambos jugadores
o 54 hoyos
o No hay corte
o En caso de empate por el primero, segundo y tercer lugar, el procedimiento para resolverlo será por
comparación de tarjetas considerando primero el score de la pareja del último día; si persiste el
empate se considerará el score de la pareja obtenido en los hoyos 10 al 18 del campo; de persistir,
del 13 al 18, de continuar del 16 al 18 y por último el hoyo 18. Si persistiera el empate se repetirá
todo el procedimiento anterior con los scores de la mejor tarjeta de cada pareja del segundo día, y
en su caso del primer día de competencia.

Área de Práctica: El área de práctica estará abierta y disponible para los jugadores a partir del lunes 7 de junio. Sin
embargo el campo permanecerá cerrado previo a la Ronda Oficial de Práctica.
Ronda Oficial de Práctica: Martes 8 de junio a partir de las 7:00 a.m.
Programa:
 Martes 8 de junio:
 Miércoles 9 de junio:
 Jueves 10 de junio:
 Viernes 11 de junio:
 Sábado 12 de junio:
 Domingo 13 de junio:

Práctica oficial y Registro de jugadores
AM AM
de Inauguración
Primera Ronda
Segunda Ronda
Tercera Ronda
Ronda Final y Premiación

Cierre de la Competencia
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La competencia se considerará cerrada al iniciar la ceremonia de premiación.
Premios:


XCIII México Internacional Amateur recibirá:
o Réplica del Trofeo Institucional
o
o
 Segundo y tercer lugar XCIII México Internacional Amateur recibirán:
o Réplica del Trofeo Institucional
 Mejor mexicano en el XCIII México Internacional Amateur recibirá:
o Medalla
o Exención para el 62° Abierto Mexicano de Golf **
 Pareja Campeona, segundo y tercer lugar del XIX Torneo Mexicano Internacional de Parejas recibirá:
o Trofeo

** El jugador deberá mantener su estatus amateur.
Es conveniente conocer los siguientes documentos publicados en la página www.fmg.org.mx





Reglas y Condiciones de la Competencia
Política de Ronda de Práctica
Cuidado Del Campo
Plan de evacuación

NOTA: Ni la FMG ni el club sede se hacen responsables por accidentes sufridos al jugador o personas que lo
acompañan, ni en los bienes de los mismos durante el transcurso del torneo.
Transportación:
A partir del martes 8 de junio habrá transporte oficial Hotel Sede Club Campestre de Torreón Hotel Sede.
Horarios de Salida:
Los horarios de Salida para la primera y segunda ronda estarán publicados el miércoles 8 de junio a partir de las 18:30
horas en el club sede (oficina de FMG, Vestidores
y en el lobby del Hotel Sede. Igualmente estarán
publicadas en le página de FMG (www.fmg.org.mx).
Caddies:

Habrá caddies para los jugadores que así lo soliciten aún y cuando no será obligatorio contratarlo.

En caso de contratar un caddie cada jugador se hará cargo de cubrir la cuota establecida por el Club Sede de
$500.00 por 18 hoyos.

El uniforme de caddie es pantalón beige y polo blanca.

NO se permite el uso de bermudas durante el día de práctica y rondas de juego.

En caso de traer un caddie externo, favor de hacerlo saber al Comité y registrarlo de acuerdo al reglamento del
Club Sede. Para mayor información favor de contactar al departamento de golf del Club Sede.
Casa Club:

El Club Campestre de Torreón abrirá sus puertas a partir de 06:00 horas y hasta las 20:00 horas de lunes a sábado
y domingo de 6:00 a 19:00 horas durante la semana del XCIII México Internacional Amateur.

Los jugadores deberán portar en todo momento la identificación personalizada que se les proporcionará al
momento de registrarse.

Los jugadores debidamente identificados tendrán acceso a los vestidores de caballeros
J

La Federación Mexicana de Golf ofrecerá desayuno y comida bufet sin costo para jugadores en el área designada
El servicio para los jugadores nacionales se ofrecerá a partir del jueves 10 al
domingo 13 de junio.
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Acompañantes debidamente identifica
el servicio de bufet tendrá un costo especial durante los días del evento (jueves domingo).



El Club Campestre de Torreón
que participan como equipo en e IX Torneo
Mexicano
por lo que la asignación para el resto
de los jugadores estará sujeta a disponibilidad de los mismos.
Los jugadores podrán hacer uso de la bodega de almacenaje de bolsas de golf.
Tarjetas de crédito bancarias, American Express, VISA y MasterCard serán bienvenidas para pago de consumos
en servicios de alimentos y bebidas.




Avisos Generales

Todos los jugadores deberán presentar una prueba negativa covid; realizarla máximo 3 días antes del
campeonato

Hotel Sede:
Hotel Crown Plaza – información pendiente por publicar.
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