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CONVOCATORIA 

GIRA GADO DAMAS 2020 
 

GOLF AMATEUR DE OCCIDENTE, A. C., invita a todos las jugadoras mayores de 18 años de clubes 

afiliados a GADO e invitadas especiales, a registrarse como Socias participantes en la Gira GADO 

DAMAS 2020. 

                                                                                                                   

CATEGORIAS                                       INDEX                                            

*1ra. Categoría                                      Hasta 15.9                                      

*2da. Categoría                                     16.0 a  20.2                                     

*3ra.  Categoría                                     20.3 a  24.5                                     

*4ta. Categoría                                      24.6 a  31.4                                    

 

-El Límite de las categorías podrán variar conforme al Index de las participantes inscritas en la gira. 

-Todas las jugadoras saldrán de marcas Rojas. 

-El HCP de cada Jugadora, será el correspondiente Al Index del mes. Y se modifican en cada Etapa según 

la conversión del campo. 

- El Hcp se modificará de acuerdo al Score neto bajo las siguientes tablas de Ajuste establecida: 
 

Tabla  Ajuste 

Score Neto Ajuste 

70 - 71 0 

68 - 69 -1 

66 - 67 -2 

65 ---- -3 

- Recuperación de golpes: 

Se recuperará golpes dependiendo del ajuste 

Si el ajuste fue de un golpe, se recuperará automáticamente 

Si el ajuste fue de dos golpes, recuperará 1 golpe 

Si el ajuste fue de tres golpes, recuperará 1 golpe por etapa 

Si el ajuste fue de cuatro golpes, recuperará 1 golpe por etapa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 2020 

ATLAS LUNES 24 DE FEBRERO 

EL CIELO MARTES 10 DE MARZO 

GUAD CC LUNES 11 DE MAYO (pendiente) 

CHAPALA JUEVES 04 DE JUNIO 

CAÑADAS MARTES 1° SEPTIEMBRE 

STA ANITA MARTES 06 DE OCTUBRE  

ALTOZANO MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

ATLAS LUNES 7 DE DICIEMBRE 
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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 Capitanas. 

 

SISTEMA DE JUEGO:  

Cada etapa se jugará, bajo el sistema “stroke play” (por golpes) con el 100% de su hándicap, a excepción 

los Ago-go  

 

TROFEOS: 

En las etapas de torneos bajo el sistema Stroke Play (por golpes), se darán TROFEOS  a el 1° y 2° Lugar 

de cada categoría 

 

EMPATES: 

Para los trofeos, se determinará la ganadora de acuerdo al sistema de últimos 9 hoyos con relación al 

campo (del 10 al 18), últimos 6 (del 13 al 18), últimos 3 (del 16 al 18), último hoyo (hoyo 18), con su 

HCP proporcional, de persistir el empate, ganará el jugador que tenga menor HCP.  

 

-Al término de la gira, se premiará a la Campeona y Sub-campeona de cada categoría, conforme al 

acumulado de puntos, contando las etapas jugadas en Stroke Play. Si persiste el empate, se tomará 

como definitorio el score neto de la última etapa. 

 

Se repartirán 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. 

 

Repartición de puntos en caso de empate: se sumará los puntos de los lugares empatados y se repartirán 

equitativamente. 

Ejemplo, jugadora A y jugadora B empatan por el cuarto y quinto lugar, total de puntos 250 entre 2, cada 

jugadora obtendrá 125 puntos. 

 

PREMIOS AL O’YES: 

En cada etapa de la gira, habrá 2 (dos) premios de O’YES por categoría  

 

INSCRIPCIONES:  

APORTACION SOCIA PARTICIPANTE:   

En cada Etapa Incluye: Green Fee, Comida de premiación, Trofeos, O'yes y Rifas.     

 

FORMA DE PAGOS: 

$ 6,500.00 Gira completa. Fecha límite del pago 24 de Febrero del 2020 

$ 7,000.00 Gira completa.  La inscripción  deberá estar cubierta al 100% en el mes de Abril 2020 

$ 4,500.00 Media Gira (4 Etapas a elegir excepto la Final) 

$ 1,300.00 Por Etapa  (No incluye Trofeos Ni puntos)  

 

Pago con Cheque a nombre de “Golf Amateur de Occidente A. C.”,  Depósito en la cuenta de cheques 

BBVA Bancomer # 0102161516, Clabe de transferencias 012320001021615167.  

Deberán entregar la ficha de depósito ó cheque a Irma de León al correo electrónico gado@gado.com.mx 

Por ningún motivo se reembolsará la inscripción. 
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GENERALES: 

 

En caso de cancelar la etapa Se tendrá que avisar 24 horas antes, de no hacerlo se hará un cobro de $ 300.00 

que se deberá entregar a tu capitana. Si no se realiza dicho pago no se permitirá jugar la etapa siguiente. 

Las participantes jugarán durante toda la Gira dentro de la categoría que fueron inscritas, pudiendo 

ser ajustado su Index por etapa, aunque permanecerán  en la misma categoría en que iniciaron. 

 

-Las etapas se jugarán de acuerdo a las Nuevas reglas de la U.S.G.A. 2020 y a las reglas locales de cada 

campo. 

-Es requisito llevar y compartir Caddie; en caso de llevar Caddie y no deseas compartirlo, deberás cubrir 

la diferencia del pago de tu compañera de juego, así como el costo proporcional del carrito de golf. 

 

-Se penalizará el juego lento como lo marca la regla. 

 

-Si una jugadora llega después de la hora de salida, solo podrá competir por premios de O ‘Yes, más no 

para trofeos ni puntos. 

 

-Código de conducta, cualquier violación a las reglas o código de conducta se turnará al comité 

correspondiente, quien decidirá la amonestación. 

 

-Al terminar el juego es obligación de la jugadora entregar inmediatamente la tarjeta debidamente 

llenada y firmada (no es responsabilidad del caddie ni de la compañera 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, La Gira GADO Damas se reserva el derecho de admisión, 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 desempeño de la gira.  

 

 

 

Atentamente, 

COMITÉ GADO DAMAS 

 
 


