
 
 

C O N V O C A T O R I A 
GIRA GADO CABALLEROS 2020 

                        
LA GIRA CABALLEROS, Invita a todos los jugadores Amateurs de todos los clubes de golf de 
la zona GADO de 18 años y mayores, a registrarse como jugadores participantes en la GIRA 
GADO CABALLEROS 2020. 
 
CUPO  MÁXIMO 140 PARTICIPANTES. 
 

  CLUBES FECHA DIA 

1 LAS CAÑADAS C. C. FEB JUEVES 6 

2 ATLAS C. C. FEB LUNES 17 

3 EL CIELO C. C. MZO JUEVES 26 

4 GUADALAJARA C.C. ABR LUNES 20 

5 TRES MARIAS MAY JUEVES 28 

6 TRES MARIAS MAY VIERNES 29 

7 PENDIENTE JUN     

8 CHAPALA C.C. Convivencia JUL JUEVES 23 

9 ALTOZANO Convivencia AGO VIERNES 21 

10 VIDANTA VALLARTA SEP VIERNES 25 

11 VIDANTA VALLARTA SEP SABADO 26 

12 EL RIO C. C. OCT VIERNES 23 

13 CLUB DE GOLF SANTA ANITA NOV MARTES 24 

 

Las fechas en su mayoría están confirmadas, los clubes pueden solicitarnos eventualmente cambiar alguna fecha si 
así correspondiera a sus intereses, 

 
CATEGORIAS: 

 

CATEGORIAS HDCP 

A 0 - 10 

B 11 - 17 

C 18 - 22 

DORADA 0  - 28 

E 23 - 28 



 
 
 
 
SISTEMA DE JUEGO: 

 

● Todas las categorías jugarán 11 etapas de Gira bajo el sistema “stroke play” (por golpes) 
con el 100 % de Hdcp. y dos etapas de convivencia. Jugadores nuevos en la gira jugarán 
con el 80% de su hándicap. 

 

● Jugadores con hándicap de 0–7 saldrán de boyas azules. Todos los demás jugadores sal-
drán de boyas blancas.  

 

● Jugadores de 60 años en adelante saldrán de boyas doradas en la categoría D (de manera 
opcional), si no, saldrán de boyas blancas en la categoría que su hándicap indique.  

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 
 
En cada etapa se otorgarán puntos por jugador y por categoría 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 500 puntos 6o lugar 250 puntos 

2o lugar 450 puntos 7o lugar 200 puntos 

3o lugar 400 puntos 8o lugar 150 puntos 

4o lugar 350 puntos 9o lugar 100 puntos 

5o lugar 300 puntos 10o lugar en adelante 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 si-
guientes 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 pri-
meros lugares netos por categoría.  

● Se otorgará un reconocimiento al mejor score gross por categoría 

 

 
 



 
 

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 deci-
dirá 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 (Green In Regulation), en el cual se 
entregará un premio sorpresa a cada jugador que lo realice 

 

● 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 hándicaps con su club en 
donde el menor, será el que prevalezca o ajustable a las nuevas reglas del sistema mundial 
de hándicaps. 

 

● 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 11 etapas dentro de la categoría que fueron asignados por su hán-
dicap, permanecerán en la misma categoría y marcas de salidas en que iniciaron, sin importar el 
Hdcp adquirido por etapa, o ajustado a las compulsas mensuales con su club. 
. 
Es muy importante hacer notar que los campeones de cada categoría serán seleccionados para 
representar a la zona GADO en el torneo Interzonas de la Federación Mexicana de Golf a reali-
zarse a finales de cada mes de enero, para ello deben estar federados con 6 meses de anticipa-
ción. (y con posibilidad de seleccionar a mas jugadores que tengan el nivel necesario y estén 
federados) 
 
El campeón y subcampeón de cada categoría, tendrá que pasar a la siguiente categoría, aun si 
su hándicap no corresponde al máximo de la nueva categoría, jugarían con este hándicap máximo. 

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 ves-
timenta, 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 ro-
gamos no introducir alimentos ni bebidas al campo de golf, ya que esto forma parte del 
ingreso económico del club. 

 

● Se penalizará el juego lento como lo marca la regla. Esto quiere decir que deberán respe-
tarlos tiempos entre hoyo y hoyo, el tiempo de búsqueda de una bola es máximo 3 minutos, 
el tiempo para efectuar cada golpe un jugador es máximo 40 segundos. 

 

Primera penalización cuando excede el tiempo permitido: Amonestación.  
Segundo mal tiempo: Un golpe de castigo  
Tercer mal tiempo: Castigo adicional de dos golpes  
Cuarto mal tiempo: Descalificación 
 
También se penalizarán las siguientes prácticas que alentan el juego: Practicar durante el 
juego, no levantar su bola cuando lleva 8 golpes, seguir jugando cuando termina el juego. 
 

● Por ningún motivo se reembolsará la inscripción 

 
● Los jugadores al pagar su inscripción aceptan el contenido de esta convocatoria y se obli-

gan 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. 
 

● En algunos clubes se limita el acceso de jugadores, sobre todo en las etapas de convivencia 
que se topa a 60 jugadores, por lo que se informará con tiempo suficiente para que se 
registren lo más pronto posible y evitar quedar fuera de la etapa. Solamente jugarán los 
que topan el número avisado. 
 

● Situaciones especiales no contenidas en esta convocatoria serán anunciadas en cada tor-
neo a través del documento que se les entrega conocido como; condiciones de compe-
tencia y este documento formará parte integral de esta convocatoria.  
 

● 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. 
 

● Es posible cambiar de fecha alguna etapa si el club sede así lo solicita o si interferi-
mos con algún torneo de algunos de los clubes GADO. 

 
● 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 siempre y cuando haya lugar 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 desca-
lificado 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 debida-
mente 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 respon-
sabilidad del caddie ni del compañero de juego entregar las tarjetas). 
 
EN CADA CLUB SE ASIGNARÁ UNA URNA DE RECEPCIÓN DE SCORES, UNA VEZ LEVAN-
TADA ESTA, YA NO SE RECIBIRÁN LOS SCORES Y QUEDARÁN DESCALIFICADOS, SIN 
EXCEPCIÓN. 
 
EL COMITÉ, SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN DE JUGADORES, DE MODIFICA-
CION DE CATEGORIAS AL INICIO DE CADA GIRA, DE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE HÁN-
DICAPS, DE EMITIR FALLOS INAPELABLES EN CONTROVERSIAS, ASÍ COMO DE CAM-
BIOS EN LA CONVOCATORIA. TODO LO ANTERIOR, PARA EL MEJOR DESARROLLO DE 
LA GIRA. 
 
 
 
     ING. ALBERTO VARGAS CHÁVEZ.                 ING. HUMBERTO DIAZ DEL CASTILLO.                       
         Presidente GADO Caballeros                            Presidente de GADO 
 


