
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Golf Amateur de Occidente A.C., tiene el honor de invitar a todos los jugadores de 
golf menores de 18 años a integrarse a la Gira Infantil-Juvenil Verano 2019. 

 
CATEGORÍAS Y SISTEMA DE JUEGO  

 
La gira de verano se dividirá en 3 grupos: 
 
Principiantes:  9 hoyos - score de 50 o más. 
   18 hoyos - score de 100 o más 
 
Intermedios:  9 hoyos - score entre 44 y 49 
   18 hoyos - score de entre 87 y 99 
 
Avanzados:   9 hoyos - score menor a 43 
   18 hoyos - score menor a 86 
 
 
GRUPO PRINCIPIANTES:  
 
9 años y menores de las ramas femenil y varonil: Jugadores con promedio de golpes 
de 50 o más. 
10 a 18 años de las ramas femenil y varonil: Jugadores con promedio de golpes de 
100 o más.  
   

• Todas las categorías jugarán 9 hoyos. 
• Se permite el uso de caddie en todas las edades. 
• Se jugará bajo el sistema Stableford (por puntos), otorgando los puntos como 

se menciona a continuación: 
 

o Hole in One:    9 puntos 
o Albatros:    8 puntos 
o Águila:    7 puntos 
o Birdie:     6 puntos 
o Par:     5 puntos 
o Bogey:    4 puntos 
o Doble Bogey:   3 puntos 
o Triple Bogey:   2 puntos 
o Cuádruple Bogey:   1 punto 

 
El jugador(a) podrá levantar su bola si ha realizado más golpes de los 
necesarios para recibir puntos. 
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GRUPO INTERMEDIOS:  
 
9 años y menores de las ramas femenil y varonil: Jugadores con promedio de golpes 
de 44 a 49. 
10 a 18 años de las ramas femenil y varonil: Jugadores con promedio de golpes de 
87 a 99. 
   

• Las categorías de 9 y menores jugarán 9 hoyos. La suma de puntos de sus 9 
hoyos se duplicará para obtener su equivalente de 18 hoyos. 

• Las categorías de 10 a 18 años jugarán 18 hoyos. 
• Se permite el uso de caddie en todas las edades. 
• Se jugará bajo el sistema Stableford (por puntos), otorgando los puntos como 

se menciona a continuación: 
 

o Hole in One:   7 puntos  
o Albatros:    6 puntos 
o Águila:    5 puntos 
o Birdie:     4 puntos 
o Par:     3 puntos 
o Bogey:    2 puntos 
o Doble Bogey:   1 puntos 

 
El jugador(a) podrá levantar su bola si ha realizado más golpes de los 
necesarios para recibir puntos. 
 

 
GRUPO AVANZADOS: 
  
9 años y menores de las ramas femenil y varonil: Jugadores con promedio de golpes 
de 43 o menos. 
10 a 18 años de las ramas femenil y varonil: Jugadores con promedio de golpes de 
86 o menos. 
 

• Las categorías de 9 y menores jugarán 9 hoyos con el formato de Stroke Play 
(por golpes) y la suma de sus 9 hoyos se multiplicará por 2. 

• Las categorías de 10 a 18 años jugarán 18 hoyos con el formato de Stroke 
Play (por golpes). 

• Se permite el uso de caddie únicamente en las edades 8-9 y 7 y menores de 
ambas ramas.  

• No hay límite de golpes 
 

 
NOTAS:  
 
Los tres grupos se conforman por niños y niñas de todas las categorías, 
dependiendo de  su promedio de golpes. Cada  jugador(a) saldrá de  la mesa de  
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salida que le corresponde, de acuerdo a su edad en la fecha de la etapa que 
juega. 
 
Los jugadores deberán de inscribirse en el grupo que les corresponde, tomando en 
cuenta el score promedio de sus cuatro mejores etapas de la Gira GADO 2018-
2019. 
 
Los jugadores que participen por primera vez en la gira, podrán inscribirse en el 
grupo que les corresponde de acuerdo a su nivel de juego. Con base al resultado 
de la primera etapa en la que participe, deberá de inscribirse en las etapas 
siguientes. 
 

 
DISTANCIAS 

 
EDAD. La edad para definir la mesa de salida que utilizará el jugador será la edad 
cumplida al día del torneo. 
 
Es obligación del jugador y/o del padre o tutor, revisar la categoría a la que 
corresponde, con base a la fecha del torneo. 
 
 

Rama femenil    

Categoría 
  

Marcas de campo 
  

Par 
  

N° de 
hoyos 

Distancia en 
Yardas +/- 5% 

7 y menores Especiales / Rosas  36 9 1,000-1,300 
8-9  Especiales / Verdes  36 9     1,450-1,650 

10 – 11  Especiales / Amarillas  72 18     3,600-3,800 
12 – 13 Regulares / Rojas 72 18     4,800-5,200 
14 – 15 Regulares / Blancas 72 18     5,800-6,100 
16 – 18  Regulares / Blancas 72 18     5,800-6,100 

       
Rama varonil    

Categoría Marcas de campo Par 
N° de 
hoyos 

Distancia en 
Yardas +/- 5% 

7 y menores Especiales / Verdes 36 9     1,450-1,650 
8-9 Especiales / Amarillas 36 9 1,800-1,900 

10 – 11 Regulares / rojas 72 18 4,800-5,200 
12 – 13 Regulares / Doradas 72 18 5,700-6,000 
14 – 15 Regulares / Azules 72 18 6,800-7,200 
16 – 18  Regulares / Azules 72 18 6,800-7,200 

 
El jugador podrá salir de la mesa de salida correspondiente a una categoría mayor 
a la suya, pero nunca a una inferior. 
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CALENDARIO DE TORNEOS DE LA GIRA DE VERANO 2019 
 

GIRA DE VERANO 2019 

ETAPA  CLUB FECHA 

1ra SANTA ANITA LUNES                08 DE JULIO 2019 

2da LAS CAÑADAS     LUNES                15 DE JULIO 2019 

3ra  GCC     LUNES                22 DE JULIO 2019 

4ta  ATLAS     LUNES                05 DE AGO.  2019 
 

Las 4 etapas constarán de 1 solo día de juego.  
 

MEDALLAS 
 
Se entregarán medallas al 1ro, 2do y 3er lugar de cada grupo (principiantes, 
intermedios y avanzados). 
 

PREMIOS 
 

Habrá premios GIR (Green In Regulation) en un par 3, el cual será asignado por el 
Comité. Todos los jugadores que se suban al green de 1 golpe, obtendrán un 
premio al instante. 
 
Habrá premios de O´yes para los tres primeros lugares por grupo. 
 
Las etapas están sujetas a cambios, los cuales se avisarán por correo electrónico. 
 
El comité organizador se reserva el derecho a realizar los cambios necesarios para 
el mejor desempeño de la Gira de Verano 2019. 
 

COSTO DE LA GIRA DE VERANO 2019 
 
• Gira completa por jugador       $ 1,300 (Mil trescientos pesos 00/100 MN) 
• Precio por etapa por jugador    $ 400 (Cuatrocientos pesos 00/100 MN) 
 
 
Es obligatorio para todos los jugadores llenar el formulario de registro; el no llenarlo 
los dejará fuera de la etapa por jugarse. INCLUYENDO LOS QUE PAGARON LA GIRA 
COMPLETA.  

 
Fecha límite para pago de la gira completa lunes 08 de julio. 
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Al realizar su inscripción y pago, el jugador y sus padres o tutores, dan por 
aceptadas las condiciones de la presente Convocatoria. 
 
El cierre de inscripciones por etapa será el jueves previo al torneo a las 24:00 HRS. 
Cualquier inscripción extemporánea se valorará de acuerdo al número de 
jugadores inscritos y tendrá un recargo de $50.00 MN (Cincuenta Pesos 00/100 MN), 
aun habiendo pagado la gira completa. 
 
 

FORMA DE PAGO 
 
OPCIONES. Los pagos de inscripción a la gira deben realizarse mediante alguna de 
las siguientes opciones: 
 

• Depósitos o transferencia a una de las siguientes cuentas: 
 

 
 

Es indispensable enviar una copia de la ficha de pago con el nombre completo 
del jugador, grupo y categoría en la que jugará, teléfono y correo electrónico. 
Correos a los cuales podrán enviar sus fichas: gado@gado.com.mx y 
torneos@gado.com.mx  
  
• Con cheque el día del torneo, previa inscripción. 
 
• Con tarjeta de crédito o débito el día del torneo, previa inscripción. 
 
 

POR NINGÚN MOTIVO SE ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 


