PRESENTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
AVISO A LOS JUGADORES
Este aviso complementa la convocatoria, el hard card y las Reglas Temporales durante el Covid 19.
OBSTRUCCIONES:
Está en efecto el Modelo de Regla Local F-3.3: Las glorietas rodeadas por caminos con superficie artificial
se consideran como parte del camino al tomar alivio bajo la Regla 16.1.
Los drenajes adyacentes a los caminos son parte del camino.
OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES TEMPORARIAS
Los WCs portátiles, inflables, carpas y paneles de aluminio colocados en la plataforma de salida de los
hoyos 1 y 9, son obstrucciones inamovibles temporarias. Está en efecto el Modelo de Regla Local F-23,
opcion de alivio en ambos lados.
OBJETO INTEGRANTE
Objetos artificiales unidos a un objeto de límite, tales como: escaleras, soportes angulares, tuberías, entre
otros, son parte del objeto de límite.
REGLAS PROTECCION COVID
Los jugadores y/o caddies podrán atender el asta bandera y utilizar los rastrillos siempre y cuando utilicen
una toalla o trapo para tocarlos. Penalidad por infringir esta medida:
Primera infracción:
Amonestación
Segunda infracción:
Un golpe de castigo
Tercera infracción:
Dos golpes de castigo
Cuarta infracción:
Descalificación
Excepción: no habrá penalidad si un jugador toca la bandera, accidentalmente al sacar su bola del hoyo.
REGLA DE BOLA UNICA
Esta en efecto el Modelo de Regla Local G-4
DESEMPATES
El desempate por el primer lugar del México Internacional Amateur se jugará hoyo por hoyo en el hoyo
18 cuantas veces sea necesario. El desempate comenzará inmediatamente después de que todos los
scores sean ingresados al sistema electrónico.
CIERRE DE LA COMPETENCIA
La competencia consta de 4 rondas de 18 hoyos cada una. En caso de mal tiempo o causas de fuerza
mayor, el campeonato se cerrará después de haberse jugado 54 hoyos.
Claudia Garduño 5562261094
Gina Mendoza 5543935084
María Rangel 4494159779
Eduardo Topete 3331001191
Alberto González 8712353828
Francisco Rivera +17874052450

