CONVOCATORIA
GIRA CABALLEROS 2019
LA GIRA CABALLEROS, Invita a todos los jugadores Amateurs, de 18 años y mayores, a
registrarse como Socios Participantes en la GIRA CABALLEROS 2019.
CUPO MÁXIMO 140 PARTICIPANTES.
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CLUBES
SANTA ANITA C.G.
LAS CAÑADAS C.C.
EL CIELO
TRES MARIAS
LITIBU
EL TIGRE
ATLAS C.C.
CHAPALA C.C. Convivencia
LAS CAÑADAS C.C
VISTA NICKLAUS
VISTA WEISKOPF
EL RIO
GUADALAJARA C.C.

FECHA
ENE
FEB
MZO
ABR
MAY
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
SEP
OCT
NOV

DIA
18
22
11
26
17
18
17
25
23
27
28
22
25

CATEGORIAS:

CATEGORIAS
A
B
C
DORADA
E

HDCP
0 - 12
13 - 19
20 - 25
0 - 28
26 - 28

SISTEMA DE JUEGO:

● Todas las categorías jugarán 12 etapas de Gira bajo el sistema “stroke play”
(por golpes) con el 100 % de Hdcp. Y una etapa de convivencia.
● Jugadores con hándicap de 0–7 saldrán de boyas azules. Todos los demás jugadores
saldrán de boyas blancas. Jugadores de 60 años en adelante saldrán de boyas
doradas en la categoría D (opcional), si no, saldrán de boyas blancas en la categoría
que su hándicap indique.

● Es requisito indispensable que los jugadores intercambien tarjetas score de la
siguiente manera, las tarjetas de los jugadores del carrito uno deberán intercambiarse
y llenarlas los del carrito dos, y viceversa.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
En cada etapa se otorgaran puntos para determinar el campeón de la gira y se
contabilizará a cada categoría de la siguiente manera en función a su score neto.
1er lugar
2o lugar
3o lugar
4o lugar
5o lugar

500 puntos
450 puntos
400 puntos
350 puntos
300 puntos

6o lugar
7o lugar
8o lugar
9o lugar
o
10 lugar en adelante

250 puntos
200 puntos
150 puntos
100 puntos
50 puntos

Se otorgarán 50 puntos por etapa jugada (asistencia) después del noveno lugar.
Se otorgarán 100 puntos extras por asistencia a etapas foráneas independientemente del
lugar que ocupe en la misma.
En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios:
● Para efecto de premiación de la etapa y otorgar puntos para la gira, se aplicarán los
siguientes criterios de desempate:
▪ 1ª. El mejor score gross.
▪ 2ª. Mejor score de la segunda vuelta (hoyo 10 al 18) menos el 50% de
su HDCP
▪ 3a. Del hoyo 18 hacia atrás sin hándicap.
PREMIACION:
● Cada Etapa de la Gira se manejará como un Torneo y se darán TROFEOS a los tres
primeros lugares netos por categoría.
● Se otorgará un reconocimiento al mejor score gross por categoría.
● HANDICAP, se modificará de manera automática con los resultados (score neto) de
cada etapa de acuerdo al sistema de cómputo y/o a la compulsa de handicaps que
mensualmente se hace con los clubes, en donde el menor será el que prevalezca.
● Al término de la Gira, se premiará a los CAMPEONES Y SUB-CAMPEONES de
cada categoría:
● Para elegir al campeón y subcampeón de cada categoría, se tomarán en cuenta solo
los 8 mejores scores. En caso de empate en los puntos, se desempatará con el
último score gross, si este persistiera, con el sistema de desempates de las etapas.
Los participantes jugarán las 12 etapas dentro de la categoría que fueron asignados por su
hándicap, permanecerán en la misma categoría y marcas de salidas en que iniciaron, sin
importar el Hdcp adquirido por etapa, o ajustado a su club.

PREMIOS AL O’YES Y PREMIOS GIR (Green In Regulation):
En cada etapa de la gira habrá premios de O’yes. (Por categoría). La comisión de premios
decidirá qué tipo de premios se otorgarán. Confiando en la caballerosidad de los jugadores,
no habrá medidores para los O’yeses, cada jugador realizará su propia medición y la anotará en la hoja correspondiente, con su firma y la firma de un testigo.
En cada etapa habrá un hoyo par 3 designado GIR, en el cual se entregará un premio sorpresa a cada jugador que lo realice.
INSCRIPCIONES:
Los jugadores interesados deberán inscribirse con el capitán de su club o en las oficinas
de GADO
● Cuota por Gira 2019 $ 13,000.00
Tres pagos 1º de $ 5,000.00, y 2 cada mes de $ 4,000.00 C/U
● La cuota en LITIBU será de 30 USD. Incluye carrito compartido.
● La cuota en el TIGRE será de 30 USD. Incluye carrito compartido.
● La cuota en los VISTAS será de 40 USD. Por etapa Incluye carrito compartido.
● Pago tarjeta de Crédito Visa o Master Card
● El pago será mediante depósito en Banorte, cuenta # 168031106 o SPEI a Clabe
estandarizada 072320001680311062, a nombre de Golf Amateur de Occidente, A.
C., debiendo de enviar ficha de depósito por fax, con nombre y teléfono a las oficinas
de GADO o enviando correo electrónico a gado@gado.com.mx al teléfono 01 (33)
3642 2054 y terminación 55, o entregarla al representante de su club.
● Por ningún motivo se reembolsará la inscripción.
● Los jugadores al pagar su inscripción aceptan el contenido de esta convocatoria y se
obligan a respetar las reglas del golf y las decisiones de carácter inapelable tomadas
por el comité directivo de esta gira en cuanto a conducta y disciplina en el desarrollo
de la misma.
● Jugadores no inscritos en la gira podrán jugar algunas etapas previo acuerdo con el
comité de gira y el pago de $ 1,750.00 por etapa (incluye: GreenFee, comida de premiación, GIR, rifas). NRDA.

PAQUETES ESPECIALES
EXJUGADORES DE GADO JUVENILES 18 A 24 AÑOS $ 7,000.00
JUGADORES CON HANDICAP COMPROBADO
DE UN DIGITO PAGARÁN
$ 10,000.00
POR ETAPA (NRDA)
$ 1,750.00*
∗ No tiene derecho a trofeos, si a premios y rifas.

GENERALES:
● Las etapas se jugarán de acuerdo a las reglas de la U.S.G.A. y a las reglas locales de
cada campo.
● En todas las etapas de esta gira NO HAY BOLAS DADAS, se penalizará a los jugadores que violen esta disposición.
● Deberá observarse siempre la reglamentación que exige cada club, con respecto a la
vestimenta, así como a la moral y buenas costumbres para preservar un ambiente
familiar.
● En atención a los clubes de Golf que amablemente nos facilitan sus instalaciones, les
rogamos no introducir alimentos ni bebidas al campo de golf, ya que esto forma parte
del ingreso económico del club.
● Es posible cambiar de fecha alguna etapa si el club sede así lo solicita o si
interferimos con algún torneo de algunos de los clubes GADO.
● Se castigará el juego lento como lo marca la regla.
● Cada jugador deberá confirmar su asistencia en los tiempos definidos a cada etapa
a desarrollarse, ya que se formarán los grupos con anticipación de acuerdo con su
posición en la tabla de su categoría, en caso de no hacerlo, deberán esperar hasta
que lleguen todos los jugadores ya asignados y buscarles acomodo en donde se
pueda sin importar categoría, perdiendo los derechos de caddies y carritos si hicieran
falta.
● Si alguien llega después de la hora fijada para la salida, y ya inició el torneo, queda
descalificado y no puede jugar.
● Al término de cada etapa habrá una comida en donde se entregarán los premios (de
oyes, GIR y rifas), y los trofeos y reconocimientos a los ganadores de cada categoría
en esa etapa.
Al terminar el juego es obligación del jugador entregar inmediatamente la tarjeta debidamente requisitada, firmada por el jugador y por quien la llenó, la ausencia de alguna
firma, tachadura o enmendadura es causa suficiente para descalificar al jugador. (No
es responsabilidad del caddie ni del compañero de juego entregar las tarjetas).
EN CADA CLUB SE ASIGNARÁ UNA URNA DE RECEPCIÓN DE SCORES, UNA VEZ
LEVANTADA ESTA, YA NO SE RECIBIRÁN LOS SCORES Y QUEDARÁN DESCALIFICADOS, SIN EXCEPCIÓN.
EL COMITÉ, SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN DE JUGADORES, DE REVISIÓN
Y MODIFICACIÓN DE HÁNDICAPS, DE EMITIR FALLOS INAPELABLES EN CONTROVERSIAS, ASÍ COMO DE CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA. TODO LO ANTERIOR,
PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LA GIRA.

ING. ALBERTO VARGAS CHÁVEZ.
Presidente GADO Caballeros

ING. HUMBERTO DIAZ DEL CASTILLO.
Presidente de GADO

