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       CONVOCATORIA GIRA SENIOR-2019 

 
GOLF SENIOR, invita a todos los jugadores Sénior Amateurs (50 años cumplidos o por cumplir en 
el transcurso del 2019), socios de clubes afiliados a GADO e invitados especiales, a registrarse 
como Asociados participantes en la Gira GOLF SENIOR 2019. 
 

CATEGORIAS  SENIOR                        
Marcas Blancas: Jugadores nacidos antes del año 1969 

CATEGORIAS SUPER SENIOR 
MARCAS Doradas: Jugadores nacidos antes del año 1954 
Marcas Platino: Jugadores nacidos antes del año 1944  
 

*1ra. Categoría  Sénior                     3  a   18 
*2da. Categoría Sénior                   19  a   36 
*1ra. Categoría Super Senior           3  a   18  
*2da. Categoría Super Senior        19  a   36 
 

*Límites de las categorías, podrán variar conforme a los HCP de los participantes inscritos en la gira. 
Todos los jugadores saldrán de la mesa de donde está calculado su hándicap. 

 

CALENDARIO 2019 
Lunes 28 de Enero              Atlas Country Club                                    
CONFIRMADA 

Lunes 25 de Febrero           Guadalajara Country Club                        CONFIRMADA 

Jueves 28 de Marzo            Club de Golf Santa Anita                           CONFIRMADA    

Viernes 17 de Mayo             El Cielo Country Club                               CONFIRMADA 

Viernes 7 de Junio              Club de Golf La Loma  S. L.P.                   CONFIRMADA 

Jueves 15  de Agosto         Club por confirmar                               Por  CONFIRMAR 

Jueves 24 de Octubre         Club de Golf Las Cañadas                        CONFIRMADA 

Lunes _ de Noviembre        Guadalajara Country Club                   Por CONFIRMAR 
 

 
Nota: En caso de fuerza mayor, podrá haber cambios en las fechas y/o clubes, los cuales  les serán 
comunicados con la debida anticipación a través de sus capitanes, Email o en la página WEB de la 
Asociación   www.golfsenior.com.mx 
 

SISTEMA DE JUEGO:    Medal Play 
*cada etapa se jugará como un torneo bajo el sistema “stroke play” (por golpes) con el 100% 
de su HCP. 
** Para evitar el juego lento, el jugador que lleve 9 golpes en un hoyo, levantará su bola y 
se anotará 10 en su tarjeta. 
 

INSCRIPCIONES:   (cupo limitado a 150 jugadores) 
APORTACION SOCIO PARTICIPANTE:      $9,500.00  
FORMA DE PAGO: Efectivo o depósito en la cuenta de cheques # 37174360201, Clabe 
de transferencias  030320371743602018 de Banco del Bajío a nombre de Señores 
Aficionados de Golf de Occidente A. C. 
 
Para efecto de facilitar la identificación del depositante, favor de anotar su nombre 
en la ficha de depósito. 
 
 
 

http://www.golfsenior.com.mx/
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Deberán entregar la ficha de depósito, cheque o efectivo, a los señores ANTONIO ACEVES 
B., HUGO ZENDEJAS y/o SUS CAPITANES DE GRUPO, o enviarla en scanner al correo; 
aacevesb@hotmail.com.  
** Por ningún motivo se reembolsará la inscripción. 
 
TROFEOS: 
** En las etapas de torneos bajo el sistema Stroke Play (por golpes), se darán TROFEOS 
los tres primeros lugares netos por categoría y puntos de la siguiente manera: 
Primer lugar                                                         300 puntos. 
Segundo lugar                                                     250 puntos. 
Tercer lugar                                                         200 puntos. 
Cuarto lugar                                                         150 puntos. 
Quinto lugar                                                         100 puntos. 
Siguientes lugares, a cada asistente                  50 puntos. 
 

**EMPATES: 
Para los trofeos, se determinará el ganador de acuerdo al sistema de últimos 9, últimos 6, 
últimos 3, último hoyo, con respecto al hoyo 18, (con su HCP proporcional), de persistir el 
empate, ganará el jugador que tenga menor HCP. 
Para los puntos, se darán la misma cantidad de puntos a los empatados en cada lugar. 
** El comité organizador de la gira, tendrá derecho a revisar y modificar HCP cada mes, 
de acuerdo a sus experiencias. Los participantes jugarán durante las 8 (ocho) etapas 
dentro de la categoría que fueron inscritos, pudiendo ser ajustado su HCP por etapa, 
aunque permanecerán  en la misma categoría y marcas de salidas en que iniciaron. 
**Al término de la Gira, se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, 
conforme al acumulado de puntos, contando las ocho etapas programadas como 
oficiales. Si persiste el empate, se tomará como definitorio el score de la última etapa. 
 

PREMIOS AL O’YES: 
** En cada etapa de la gira, habrá 3 (tres) premios de O’YES por categoría 
 

GENERALES: 
** Las etapas se jugarán de acuerdo a las reglas de la U.S.G.A. y a las reglas locales de 
cada campo. 
** Se penalizará el juego lento como lo marca la regla. 
** Si un jugador llega después de la hora de salida, solo podrá competir por premios de   O 
‘Yes, más no para la puntuación ni trofeos. 
** Al terminar el juego es obligación del jugador entregar inmediatamente la tarjeta     
debidamente llenada y con dos firmas (no es responsabilidad del caddie ni del 
compañero de juego), en cada club se asignará una mesa de recepción de scores, una vez 
levantada esta mesa ya no se recibirán los scores y quedarán descalificados. 
 
NOTA: COMITÉ ORGANIZADOR, se reserva el derecho de admisión, de revisión y 
modificación de hándicaps, de emitir fallos inapelables en controversias, así como de 
cambios en las convocatorias. Todo lo anterior, para el mejor desempeño de la gira. 
 
 

 

   


