AVISOS GENERALES
Ronda de práctica:
 Para la ronda de práctica hacer su reservación en el link enviado por correo
 Tee time de 7 a 9:20 am y de 11:30 am a 1:30 p.m.; cada 10 minutos por la tee del 1 y
10, no habrá salidas fuera de este horario.
 Solo se podrá salir en grupos de 4, jugarán 1 sola bola con un ritmo de juego de 4:20
horas para 18 hoyos.
 Los jugadores que no estén a tiempo perderán su salida.
 Jugar la ronda de práctica de donde se encuentren las marcas.
Caddies:
 Los caddies se podrán reservar en el caddie house al 871 7212323 ext. 123
 Los caddies deberán llevar su prueba covid para que la FMG pueda colocarles la
pulsera para que puedan ser caddies del torneo.
 El costo de caddie para el torneo es de $500.00 por ronda.
 Los caddies externos deberán llenar una ficha de registro, prueba Covid y enviarla por
correo a: eduardo.pereyra@campestretorreon.com.mx, y bmarin@fmg.org.mx.
AVISO IMPORTANTE: Con el propósito de guardar la salud de todos los participantes y
acompañantes al torneo, la Federación Mexicana de Golf y el Comité de Torneos Nacionales
e Internacionales solicitan se realicen cualquier tipo de prueba Covid con máximo 4 días
previos al torneo entre el 5 y el 7 de junio de 2021 y envíen su resultado negativo al correo
bmarin@fmg.org.mx en formato pdf. Este documento deberán llevarlo impreso consigo en
todo momento. Esta prueba y el envío del resultado es obligatorio para jugadores y
acompañantes para tener acceso al club y al torneo.
OBLIGATORIO:
 Uso de cubrebocas en el Putting Green
 Uso de cubrebocas en la práctica
 Uso de cubrebocas en todas las áreas del club
 Uso de cubrebocas para galería en todo momento
Vestimenta:
golf con spikes metálicos, las camisas deberán tener cuello y manga. SE PERMITE el uso de
bermudas, camisas sin cuello pero con mangas (mock neck).

Registro de jugadores:
Miércoles 9 de Junio de 2021
20:30 horas

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).

Hora de salida: Se sugiere a los jugadores estar presentes en el área de salida con 10
minutos de anticipación.
Rondas estipuladas: Serán 2 rondas de 9 hoyos diariamente.
Bolas/Bastones: La bola que jugarán así como los bastones que usarán deberán estar
aprobados por la lista de la USGA.
Transportación automotriz: Los jugadores deberán caminar durante la ronda estipulada.
Equipo para medir distancia: Las Reglas de Golf vigentes autorizan el uso de aparatos para
medir distancia únicamente.
Ritmo de Juego: Ver la tabla y política de juego publicada por el Comité Organizador. Los
jugadores deberán mantener en todo momento su posición en el campo. El tiempo máximo
permitido para efectuar su golpe es de 40 segundos, el ritmo de juego deberá observarse
estrictamente. (revisar tarjeta de score)
Distancia en práctica: 250 yardas como máximo.
Resultados finales del torneo: La competencia se considerará cerrada al iniciarse la
ceremonia de premiación.
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