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BASES
GOLFISTAS QUE ASISTIRÁN A LA XLVI CONVENCIÓN NACIONAL IMEF Y AMIGOS IMEF, LOS
INVITAMOS AL TORNEO DE GOLF, EL CUAL SE JUGARA EN EL CLUB DE GOLF EL CIELO
CONTRY CLUB EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL., BAJO LAS SIGUIENTES BASES:

FECHA:

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.

LUGAR:

CLUB DE GOLF EL CIELO COUNTRY CLUB

Paseo del Cielo 1, El Palomar, 45640 El Palomar, Jal.
PROGRAMA:
•
•
•
•
•

Traslado: 9:30 Hrs.
Ingreso Club de Golf el Cielo Country Club: 10:30 Hrs.
Escopetazao de salida: 11:00 Hrs.
Renta del equipo de Golf: $ 500.00
Valet Parking: $ 35.00/Vehículo

CÓDIGO DE VESTIMENTA:

Pantalón o bermuda en tela, confección normal, camisa con cuello y
mangas, playera tipo polo, zapatos de golf con spikes blandos.
CATEGORÍAS:

Damas y Caballeros:
Primera:
0 a 20.0 de handicap índice
Segunda:
20.1 hasta 36 de handicap índice
Aquellos jugadores que no cuenten con handicap registrado en la Federación
Mexicana de Golf, lo verificaremos en el club correspondiente.
El comité organizador se reserva el derecho de proponer un handicap acorde
a su nivel de juego.

SALIDAS:

SISTEMA DE
JUEGO:

Jugadores con handicap 6.0 o menos, salida de azules.
Caballeros, salida de blancas.
“Stableford” con handicap índice al 80%.

PUNTUACIÓN:

0 puntos al doble boggie o más
1 punto al boggie
2 puntos al par
3 puntos al birdie
4 puntos al águila
5 puntos al albatros
6 puntos al hole in one

PREMIOS:

Trofeos a los 3 primeros lugares de cada categoría que serán entregados en
la comida de premiación el 21 DE NOVIEMBRE a las 16:00 horas. En caso de
empate, aplicarán las ventajas según las tarjetas (considerando ventajas
blancas) y el handicap de cada uno comenzando con la ventaja 1, de continuar,
a la ventaja 2 y así sucesivamente hasta lograr el desempate en las propias
tarjetas.

O’YESES:

Habrá extraordinarios premios para los mejores o’yes.

HOLE IN ONE:

Habrá un premio especial para el primer hole in one.
Nota Importante: Los jugadores de ranking nacional renuncian de antemano
a estos premios y, por lo tanto, se aplicará el premio al siguiente mejor.

REGALOS:

Habrá una rifa de regalos para los jugadores presentes durante la ceremonia
de premiación.

REGLAS:

Aplicarán las reglas de la USGA adoptadas por la Federación Mexicana de
Golf y las locales del campo que se entregarán con cada tarjeta. Cualquier
controversia será resuelta por el juez de reglas y el Comité Organizador.
Cada jugador paga su caddie compartido costo es de 500.00 en efectivo
Los foursome se integrarán únicamente con los registros de jugadores
pagados.
Cada jugador deberá portar su propio equipo.

TARJETAS:

Cada jugador recibirá una tarjeta con las ventajas marcadas al 80% de su
handicap índice, misma que deberá ser llevada por un contrario (no el caddie),
y al final del juego deberá ser firmada por ambos.

El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios
para el mejor desarrollo del Torneo, incluyendo la reclasificación de cualquier
jugador que se considere que está inscrito en una categoría que no le
corresponde y sus decisiones será inapelables.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Convencionistas
Jugadores en general
Foursome / Fivesome

$ 2000.00 (IVA Incluido)
$ 3,000.00 (IVA Incluido)
$ 2,500.00 + IVA por persona (más de 4 personas)

FORMAS DE PAGO
1. Depósitos
Socios IMEF, en su cuenta personalizada.
No Socios: Scotiabank cuenta
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C.
Cuenta
00108130213
Clabe
044180001081302136

2. Vía nuestra app con tarjeta de crédito o transferencia
Link: https://www.imef.org.mx/eventos/nav/n4/main-menu/nav/n5/event/731

INFORMES
Gloria Villagrán
Tel. (55) 11633233 | 91515100 | auxiliareventos@imef.org.mx

Política de Privacidad: http://imef.org.mx/socios/aviso_privacidad_imef.pdf

