
                                                               

                     

                                                             

 

             CONDICIONES DE COMPETENCIA ETAPAS VIDANTA NUEVO VALLARTA 
 

Bienvenidos a las etapas VIDANTA NUEVO VALLARTA de la Gira GADO Caballeros 2020, 
nuestros principales objetivos son; divertirnos, privilegiar las buenas relaciones entre ju-
gadores, incrementar nuestra habilidad en la práctica de este deporte y apoyar a los infan-
tiles y juveniles de GADO. 
 
ES RESPONSABILIDAD DEL JUGADOR CONOCER LOS PROTOCOLOS DE SALUD, LAS 
REGLAS Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE JUEGA LA COMPETENCIA, EVITE 
SER PENALIZADO. 

 

• INGRESO AL CLUB Y LOGISTICA DE SALIDAS O ESCOPETAZOS: 
     Para estas etapas se realizarán 2 salidas o escopetazos, la primera salida será a las 8:30 

am y la segunda salida será a las 10:00am. Los jugadores que estén en la primera salida 
tendrán que llegar al club de golf mínimo 1 hora antes a su salidas, y los jugadores que estén 
en el horario de la segunda salida tendrán que llegar de las 8:45am en adelante. 

 

• REGISTRO DE JUGADORES: 
En estas etapas no se utilizará la tradicional mesa de registro de jugadores, cada jugador 
llegará al área de estacionamiento de carros de golf ubicado afuera del pro shop, en dicha 
área se encontrarán los carros de golf estacionados, es tu deber ubicar el que te corres-
ponde, colocar tu equipo de golf y partir a tu destino ya sea tee de practica o mesa de salida 
del hoyo designado para iniciar tu ronda de juego. 

 

• EN LOS TORNEOS DE ESTA GIRA NO HAY BOLAS DADAS, 
     Respeten esta disposición, eviten ser penalizados y si reinciden serán suspendidos. 
 

• PREMIOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES POR CATEGORIA; “TROFEO”. 
    Solo para jugadores de la gira. 
 

• RECONOCIMIENTOS PARA GANADORES GROSS POR CATEGORIA. 
 

• PREMIOS DE O´ YES EN LOS HOYOS 5, 9 y 11. 
Habrá premios para el 1er, 2do, y 3er lugar de cada categoría del mejor O´yes de los hoyos                          

mencionados, En estos premios se incluye a los invitados. Habrá áreas de dropeo en 

todos los hoyos pares 3. 
 

• PREMIO (GIR) Green In Regulation HOYO 17 Los jugadores que se suban al Green de un 
golpe, obtendrán un premio. 
 
Es responsabilidad de jugador revisar que se haya anotado en hojas que correspon-
dan a la categoría del jugador.  Si no, Se anularán al igual que la falta de firmas. 

 

• Se permite el uso de cualquier dispositivo para medir distancias. 



                                                               

                     

                                                             

 

• El uso de celular está prohibido, solo que sea para solicitar reglas o de manera urgente al 
terminar un hoyo sin molestar a ningún compañero del grupo. 

 
SE PENALIZARÁ EL JUEGO LENTO. 

1. El tiempo entre hoyos será de 15 minutos y a partir del tiempo de su salida deberán 
contar 15 minutos por hoyo jugado. 

2. El tiempo para efectuar cada golpe será el que marca la regla 40 segundos. 
3. El tiempo de búsqueda de una bola es de 3 minutos.  
4. JUGADOR QUE LLEVE 8 GOLPES EN UN HOYO, LEVANTARÁ OBLIGADAMENTE SU 

BOLA Y SE ANOTARA 9 GOLPES EN SU TARJETA PARA EVITAR EL JUEGO LENTO. 
 

ES RESPONSABILIDAD DE LOS JUGADORES, MANTENER LA DISTANCIA CON EL 
GRUPO DE    ADELANTE, SIN IMPORTAR EL ACOMODO DEL GRUPO DE ATRÁS. 

 
    En el momento que un grupo se retrase, los marshalls les harán una amonestación. Si el 

grupo no logra recuperar el espacio y el problema con el grupo persiste, los marshalls tienen 
la autoridad de mover al grupo al siguiente hoyo. Si esto sucede, todos los jugadores se 
anotarán 9 (nueve) en el score de resultados de ese hoyo. 

 

• El jugador o su caddie será responsable de arreglar divots, trampas y mantener limpio el 
campo.  

 
 

NI CADDIES, NI MIEMBROS DEL COMITÉ son jueces de reglas, Está etapa se jugará con 
reglas de invierno o Winter Rules en todas las áreas del campo. 
para cualquier duda sobre alguna regla llame al Juez de Reglas:                       
                    

ARMANDO GALVAN  315 112 88 09 
Sus decisiones son inapelables. 

 

• SCORES: Es requisito mandatorio intercambiar su tarjeta de score con otro jugador 
del carrito contrario, y deberán llenar el score cada jugador (no el caddie) inmediata-
mente después de terminar cada hoyo.  Al terminar el juego es obligación del jugador 
entregar PERSONALMENTE e inmediatamente la tarjeta debidamente llenada y fir-
mada por el jugador y por quien llenó la tarjeta, la ausencia de la tarjeta, de alguna 
firma, tachadura o enmendadura es causa suficiente para descalificar al jugador.  

 

• Al terminar su juego es obligatorio suspender toda actividad golfística, no pueden 
seguir jugando, quienes lo hagan serán descalificados. 

 

En caso de emergencia llamar a los servicios médicos 
Tel. 322 226 4000 ext. 51255. 

Nota: Los cargos o los costos que se tengan que hacer por la atención de los médicos, am-
bulancia o hospital serán aplicados a la persona que reciba la atención. 



                                                               

                     

                                                             

 

 
 

• AVISOS EXTRAS: 

• El uso de cubre bocas es altamente sugerido en las áreas de restaurante, durante la llegada 
y transportación a pro-shop el uso de cubre bocas es OBLIGATORIO. 

• Se proporcionará gel anti bacterial en todos los centros de consumo, así como en el evento 
de comida de premiación. 

• Todo consumo realizado en el campo de golf, pro shop y restaurantes deberán ser pagados 
con tarjeta de débito o crédito. NO SE RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO. 

• En la comida de premiación habrá un límite máximo de personas por mesa: 6 pax. 

• Se tomará la temperatura a la llegada, por lo que en caso de presentar temperatura sospe-
chosa de fiebre, no se permite acceso y se sigue protocolo COVID vigente en el Hotel. 

• Se hará la sanitización obligatoria de su equipo de golf por parte de nuestro staff de golf. 

• IMPORTANTE: A los jugadores que estén apuntados en la segunda lista de salida o esco-
petazo y que lleguen antes de su hora asignada no se les permitirá el acceso, esto cum-
pliendo con los protocolos de higiene durante los días del torneo. 

• Todos los jugadores tienen que firmar un documento en pro-shop de enterados de los pro-
tocolos de Vidanta. 

 
 
 
REPORTE DE RECLAMACION O QUEJA:  
 
Para evitar confrontaciones con jugadores que incurren en faltas a las reglas de golf, a la eti-
queta y/o al espíritu de buena convivencia.  
El jugador de nombre: __________________________________________________. 
Incurrió en la siguiente falta. 
      

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 
Nombre y firma de quien reporta                                      Nombre y firma de testigo 


