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mex 
 

CONVOCATORIA 
 

GIRA GADO Infantil-Juvenil 2021-2022 
 
 

Golf Amateur de Occidente A.C., tiene el honor de invitar a todos los 
jugadores de golf infantiles y juveniles, de 18 años y menores, a participar en 
la “GIRA GADO Infantil-Juvenil 2021-2022”.  
 
Objetivo  
Desarrollar, apoyar y fomentar el golf entre infantiles-juveniles, cimentando 
los valores principales que implica jugar golf, tales como: puntualidad, 
honestidad, respeto, confianza, responsabilidad, perseverancia, cortesía 
para consigo mismo y para los demás.  
 
Vigencia  
La vigencia de la presente convocatoria será del día 28 de agosto de 2021 
al 3 de mayo de 2022 
 
Es responsabilidad y obligación del jugador conocer la siguiente 
documentación, la cual forma parte de la presente convocatoria: 
 

1. REGLAMENTO GENERAL 
2. REGLAMENTO DE GALERÍA 
3. PROTOCOLO DE SALUD 

 
Es responsabilidad del jugador conocer la siguiente información 
relacionada al Comité Nacional Infantil-Juvenil para el periodo 2021-2022. 
 

1. CONVOCATORIA RANKING NACIONAL MEXGOLF JUNIOR TOUR 2021-
2022 

2. BASES GIRA REGIONAL CNIJ 
3. REGLAMENTO TORNEOS INTERNACIONALES CNIJ  
4. ELEGIBILIDAD REGLAMENTO TORNEOS INTERNACIONALES CNIJ  
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GIRA INFANTIL-JUVENIL GADO 2021-2022 Y COVID-19 
 
La salud de nuestros jugadores, familiares y todo el personal que colabora 
con GADO para la organización de Gira, es prioritaria. La presente 
Convocatoria, incluido su calendario, se podrá modificar con el fin de cuidar 
la salud de todos, cumplir con los lineamientos de los clubes y el reglamento 
de los municipios y estados. 
 
El Protocolo de Salud, el cual forma parte de la presente convocatoria, se 
podrá modificar con cada etapa, con el fin de cumplir con las reglas locales 
que nos permitan desarrollar los diferentes torneos. 
 
Es indispensable que cada madre, padre o tutor firme El Protocolo de Salud, 
el cual incluye una Liberación de Responsabilidad, antes de inscribirse a la 
primera etapa que jugará el menor. 
 
Algunos cambios que debemos de prever, además de la cancelación 
definitiva de alguna etapa, son: cambios de fecha, limite en el número de 
jugadores, limite o eliminación de la galería, uso obligatorio de cubrebocas, 
límite en la utilización de carritos de golf, horarios de práctica, entre otros. 
 
Estos cambios se revisarán por el Comité Organizador y el club sede para 
cada etapa. 
 
JUGADORES:  
ES OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS EN TODAS LAS ÁREAS DEL CLUB 
SEDE, EXCEPTO DURANTE SU RONDA DE JUEGO. 
 
LA ENTREGA DE SCORES, EL USO DE RASTRILLOS Y MANIPULACIÓN DE 
BANDERAS, SE DEFINIRÁ EN CADA ETAPA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 
DEL CLUB SEDE. SE INFORMARÁ EN LOS AVISOS PREVIOS A CADA ETAPA. 
 
GALERÍA:  
ES OBLIGATORIO UTILIZAR EL CUBREBOCAS EN TODAS LAS ÁREAS DE CLUB, 
EXCEPTO EN EL CAMPO DURANTE LA RONDA DE JUEGO, CONSERVANDO 
UNA DISTANCIA DE MÁS DE 2 METROS CON JUGADORES Y OTRAS PERSONAS 
DE LA GALERÍA. 
 
EL ACCESO DE LA GALERÍA A LOS CLUBES Y USO DE CARROS DE GOLF ESTARÁ 
DEFINIDO POR CADA CLUB SEDE. SE INFORMARÁ EN LOS AVISOS PREVIOS A 
CADA ETAPA. 
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SISTEMA DE JUEGO 
 
 
FORMATO 
 
Se jugará por categorías bajo el sistema "Stroke Play" (juego por golpes). 
 
 
ETAPAS 
 
La GIRA GADO constará de 7 etapas siendo cada una de ellas de 36 hoyos 
(18 hoyos diarios), con la excepción de las categorías 7 años y menores y 8-
9 años, ambas ramas, que jugarán 18 hoyos (9 cada día). 
 
El número de etapas podrá variar, si por cuestiones de salud no se pueden 
llevar a cabo las etapas calendarizadas. 
 
 
RONDAS  
 
Las rondas para todas las categorías serán de 9 hoyos.  
 
 
RONDAS DE PRÁCTICA 
 
Cada club fijará las condiciones y días para la práctica y esta información 
se dará a conocer al momento de abrir las inscripciones de cada etapa.  
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CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 
 

Rama Femenil   
 

Categoría 
Marcas de 

campo Par 

                              
N° de 
hoyos 

Distancia en Yardas 
MIN - MAX 

7 y menores 
Especiales / 

Rosas 
36 9     1,100-1,300 

08 – 09 
Especiales / 

Verdes 
36 9     1,450-1,650 

10 – 11 
Especiales / 

Amarillas 
72 18     3,600-3,900 

12 – 13 
Regulares / 

Rojas 
72 18     4,700-5,400 

15 y menores 
Regulares / 

Doradas 
72 18     5,400-6,000 

18 y menores 
Regulares / 

Blancas 
72 18     5,800-6,500 

     
 
Rama Varonil   

 

Categoría 
Marcas de 

campo 
Par 

N° de 
hoyos 

Distancia en Yardas  
MIN - MAX  

7 y menores 
Especiales / 

Verdes 
36 9 1,450-1,650 

08 – 09 
Especiales / 

Amarillas 
36 9 1,800-1,900 

10 – 11 
Regulares / 

rojas 
72 18 4,700-5,400 

12 – 13 
Regulares / 

Doradas 
72 18 5,400-6,000 

15 y menores 
Regulares / 

Blancas 
72 18 5,800-6,500 

18 y menores 
Regulares / 

Azules 
72 18 6,700-7,200 

 
 
Las distancias podrán variar de manera excepcional si algún club, por el 
diseño de su campo, no cumple con estas distancias. En caso de 
homologación, no se pueden modificar. 
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EDAD.  
 
 La fecha límite de edad por categoría para participar en el Ranking 

Regional GADO, en el Torneo Nacional Interzonas, y en el Ranking 
Nacional CNIJ, son los años cumplidos al 3 de mayo del 2022. 

 
 La fecha límite de edad por categoría para participar en una etapa de 

la GIRA GADO, son los años cumplidos al segundo día de juego de dicha 
etapa.  

 
Para tener derecho a torneos internacionales, la fecha límite de edad es al 
último día de dicho torneo al que se hizo acreedor el jugador. 
 
 
NOTAS: 
 
Es obligación del jugador y/o del padre o tutor, revisar que la categoría a la 
que se inscribió es la correcta en base a la fecha de corte de la Gira 
Regional, Ranking Regional, Torneos Nacionales e Internacionales y Ranking 
Nacional.   
 
Los jugadores que cumplan 19 años durante el desarrollo de la Gira podrán 
participar por el trofeo sólo hasta antes de cumplir 19 años. Una vez 
cumplidos los 19 años podrán continuar participando en la Gira sin derecho 
a trofeos. Para participar en el Ranking Regional, en Interzonas o en el 
Ranking Nacional, deberán tener 18 años de acuerdo a las fechas 
mencionadas anteriormente. 
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CALENDARIO 
 

GIRA INFANTIL-JUVENIL 2021-2022 

ETAPA CLUB DIA MES 

1ra ISLA NAVIDAD 28 Y 29 AGOSTO 

2da LAS CAÑADAS COUNTRY CLUB 2 Y 3 OCTUBRE 

3ra CLUB DE GOLF TRES MARIAS 20 Y 21 NOVIEMBRE 

4ta COUNTRY CLUB DE CULIACÁN 4 Y 5 DICIEMBRE 

5ta CLUB DE GOLF SANTA ANITA 22 Y 23 ENERO 

6ta ATLAS COUNTRY CLUB 26 Y 27 FEBRERO 

7ma GUADALAJARA COUNTRY CLUB 26 Y 27 MARZO 

 
CALENDARIO TORNEOS RANKING NACIONAL CNIJ 2021-2022 

ORG. TORNEO FECHA CAMPOS 

CNIJ XI COPA ZONA CENTRO 
23 al 26 de 

septiembre 2021 
Campestre de Querétaro 
y Campestre Campanario 

CNIJ II COPA NORTE 
14 al 17 de 

octubre 2021 
Campestre Torreón y 

Campestre Azul Talavera 

MJGA JUNIOR CLASSIC 
 21 al 24 de 

octubre 2021 
El Cid Mazatlán 

CNIJ 
III COPA VALLE DE 

MÉXICO 
 12 al 15 de 

noviembre 2021 

Club de Golf Valle 
Escondido y Club de Golf 

Chiluca 

CNIJ COPA YUCATAN 
4 al 6 de febrero 

2022 
Yucatán Country Club, 
Club de Golf Yucatán 

MJGA TOUR CHAMPIONSHIP 
 18 al 21 marzo 

2022 
Guadalajara, Jal. 

CNIJ 
LXXI CAMPEONATO 

NACIONAL / XXV 
INTERNACIONAL 

8 al 11 de abril 
de 2022 

Vidanta 

CNIJ 
LXI CAMPEONATO 

NACIONAL INTERZONAS 
30 de abril al 03 
de mayo 2022 

Campestre de Monterrey 

*** Todas las etapas de ambas giras están sujetas a cambio o cancelación.  
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REGLAS 
 
 
Cada etapa de la Gira se jugará bajo las reglas de la USGA, adoptadas por 
la Federación Mexicana de Golf (FMG) y por GADO, así como por las Reglas 
Locales y Términos de la Competencia generales establecidas en el 
documento denominado como “Hard Card”, el cual se encuentra 
publicado en la página oficial de GADO (gado.com.mx). 
 
Nota: Para cada etapa el Comité podrá sacar un “Aviso a los Jugadores” 
para modificar o ampliar el “Hard Card” general. 
 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
De acuerdo a las Reglas de Golf, todos los jugadores deberán respetar el 
“Código de Conducta” establecido por el Comité, bajo la Regla 1.2, para 
todas las etapas de la Gira. Este documento también se encuentra 
publicado en la página oficial de GADO. 
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RANKING REGIONAL GADO 
 
 
Ganarán trofeo de Ranking Regional los 5 primeros lugares de la rama 
varonil y los 4 primeros lugares de la rama femenil con base en los scores de 
sus 4 mejores etapas. Es requisito indispensable haber jugado mínimo 4 
etapas. 
 
El Ranking Regional de la GIRA GADO 2021-2022 estará definido por la suma 
del total de scores de las 4 mejores etapas*. 
 
El jugador que no participe en una de las etapas o que únicamente juegue 
un día, se le contabilizarán 200 golpes por cada día no jugado. 
 
Todos los jugadores que participen en la GIRA GADO competirán en el 
Ranking en la categoría que corresponde a la edad del jugador al 3 de 
mayo de 2022. Si un jugador, por fecha de cumpleaños, decide jugar 
alguna(s) etapa(s) en una categoría inferior, en el Ranking Regional tendrá 
200 golpes por cada día de estas etapas. 
 
Si un jugador cumple con el requisito de edad para jugar alguna(s) etapa(s), 
sin cumplir con el requerimiento de edad del Ranking Regional GIRA GADO, 
si tendrá derecho a trofeo. 
 
 
SISTEMA DE DESEMPATE PARA EL RANKING REGIONAL 
 
Se determinará con el resultado de la suma del score de las 3 mejores etapas 
jugadas en 9 o 18 hoyos, según la categoría correspondiente. En caso de 
persistir el empate se determinará con la suma del score de sus 2 mejores 
etapas jugadas y en caso de persistir el empate, se tomará en cuenta el 
score de su mejor etapa. 
 
 
TROFEOS POR ETAPA  
 
CATEGORÍA 7 Y MENORES: Se otorgará trofeos a los 3 primeros lugares, ambas 
ramas y medalla del 4to lugar en adelante. 
CATEGORÍAS  8 – 9: Se otorgará trofeos a los 3 primeros lugares ambas, ramas 
y medalla del 4to lugar en adelante.                                            
CATEGORÍAS 10-11: Se otorgará trofeos a los 3 primeros lugares, ambas 
ramas. 
CATEGORÍAS 12-13: Se otorgará trofeos a los 3 primeros lugares, ambas 
ramas. 
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CATEGORÍAS 15 y menores: Se otorgará trofeos a los 3 primeros lugares, 
ambas ramas. 
CATEGORÍAS 18 y menores: Se otorgará trofeos a los 3 primeros lugares, 
ambas ramas. 
 
Los jugadores que no pertenezcan a un club de la Zona de GADO no tendrán 
derecho a trofeo, excepto aquellos que liquiden el costo de la GIRA GADO 
al 100% 
 
SISTEMA DE DESEMPATE PARA CADA ETAPA POR TROFEO 
  
Por el primer lugar: Se jugará una nueva ronda hoyo por hoyo, comenzando 
por el hoyo y a la hora que el Comité decida, siendo ganador el primer 
jugador(a) que logre un score menor. 
 
Para segundo y tercer lugar: Será por sistema de comparación de tarjetas*. 
 
“Sistema” consiste en comparar las tarjetas de la última ronda de la etapa, 
de los jugadores que empataron, para obtener al ganador. En caso de 
persistir el empate ganará el jugador cuya suma de golpes de los hoyos 10 
al 18 sea la menor. Si persiste el empate, se sumarán los golpes de los hoyos 
13 al 18, y si siguiera, se sumarán los golpes de hoyos 16 al 18 y por último se 
comparará el score del hoyo 18. Si el empate continúa, se usará el mismo 
procedimiento con los hoyos 1 al 9 del mismo día. De persistir el empate, se 
seguirá el mismo procedimiento con el primer día del Torneo. En las 
categorías cuyas rondas estipuladas son de menos de 18 hoyos el sistema 
inicia comparando la última ronda y continúa a partir de allí de la misma 
forma descrita antes. Si todos los hoyos de la etapa resultaran idénticos, se 
decidirá a la suerte.  

* Si por algún motivo no se desarrollan las 7 etapas programadas, el Ranking 
Regional de la GIRA GADO 2021-2022 y, por consiguiente, la conformación 
del equipo que participará en el Campeonato Nacional Interzonas, se 
determinará con el resultado de las mejores etapas, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 

ETAPAS EN LA GIRA 
ETAPAS QUE SE 

CONTABILIZAN PARA 
RANKING 

7, 6, 5 4 
4 3 
3 2 

2, 1 1 
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HOMOLOGACION DE SCORES 
 

 
Podrán solicitar la homologación de scores las y los jugadores de las 
categorías 18 y menores y 15 y menores, de ambas ramas, cumpliendo con 
las siguientes condiciones: 
 

1. Podrán homologar torneos que jueguen en la misma semana, una 
semana antes o una semana posterior a la etapa de la GIRA GADO. 

2. Deberán de solicitar la homologación a más tardar 15 días antes al 
inicio de la etapa por homologar. En su petición deberán de incluir 
nombre del campo y del torneo que jugarán, página web oficial del 
torneo, fecha del torneo y yardas totales del torneo a homologar. 

3. El torneo que va a homologar tendrá que cumplir con el yardaje 
especificado en esta convocatoria.  

4. La homologación se hará tomando en cuenta: Par de campo, yardas 
totales, slope, raiting, entre otras condiciones. Una vez tomadas en 
cuenta estas consideraciones, el Comité dará a conocer el score a 
homologar. 

5. El Comité Organizador, al momento de publicar las salidas, deberá 
incluir en el field a los jugadores que hayan solicitado homologación. 

6. Los torneos sujetos a homologación serán aquellos en los que el 
jugador(a) vaya representando oficialmente a la CNIJ, a GADO, o 
que participe en torneos que otorguen status “PBE” (Performance 
Based Entry) de la AJGA u otras giras que otorguen PBE status, así 
como torneos de importancia relevante. No se homologarán torneos 
organizados por el CNIJ o la MJGA. Cualquier duda se deberá 
consultar con anticipación a este comité.   

7. Un jugador podrá solicitar la homologación de máximo 2 etapas. Una 
vez iniciado el torneo para el cual solicitó homologación, su petición 
no podrá cancelarse ni sustituirse por otra. 

8. Si en el torneo que va a homologar se juegan más de 36 hoyos, se 
contarán los primeros 36 hoyos del evento.  

9. El jugador deberá de enviar los scores oficiales del torneo.   

10. Es necesario que el jugador cubra su inscripción a la GIRA GADO. 
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11. La última etapa de nuestra Gira no podrá homologarse. 

12. Una vez que el Comité autorice la homologación, si las condiciones 
del torneo internacional cambian, el Comité deberá de encontrar la 
mejor forma para realizar la homologación utilizando los mismos 
criterios de esta convocatoria.  

13. Una vez autorizada la homologación, si el torneo de la Gira GADO y/o 
el torneo internacional se cancelan o cambian de fecha, únicamente 
se podrá respetar la homologación si se cumple lo estipulado en el 
punto 1. De no cumplirse este punto, se cancela automáticamente la 
homologación y podrá solicitar otra, de acuerdo al punto 7.  

14. El Comité Organizador es el encargado de decidir si se cumplen los 
requisitos para la homologación. 
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CALIFICACIÓN CAMPEONATO NACIONAL INTERZONAS 
 
 

Los jugadores que nos representarán en el Campeonato Nacional 
Interzonas, a celebrarse en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, estarán 
formados por los primeros 4 lugares de cada categoría en la rama Femenil 
y por los primeros 5 lugares de cada categoría en la rama Varonil del 
Ranking Regional GIRA GADO.  
 
Para poder participar en el Torneo Nacional Interzonas 2022 es necesario 
que los jugadores hayan participado en cuando menos 4 etapas de la GIRA 
GADO*.  
 
Es necesario que el jugador liquide el 100% del costo de la Gira GADO, antes 
del desarrollo de la séptima etapa. 
 
Las y los jugadores deberán estar inscritos en el “Ranking Nacional MEXGOLF 
JUNIOR TOUR 2021-2022”.  
 
El CNIJ no permite la participación en el Campeonato Nacional Interzonas 
de jugadores individuales, por lo cual en caso de que la categoría no se 
complete no podrá asistir ningún jugador de dicha categoría. 

Es necesario que los jugadores que participen en el Campeonato Nacional 
Interzonas representen a un club de la Zona GADO. 

Todo jugador que califique para el Campeonato Nacional Interzonas 
aceptará el compromiso de asistir al mismo, en caso de no hacerlo, el 
Comité podrá establecer una sanción. 

 

 

 

 

* Revisar la tabla, dentro del apartado Ranking Regional GADO, que 
establece el mínimo de etapas que se deberán jugar en caso de que no se 
puedan realizar las 7 etapas que están agendadas. 
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INSCRIPCIÓN A LA GIRA 
 

CUOTAS 
 
Cuota de inscripción a la GIRA GADO Infantil-Juvenil 2021-2022  
 

 Categorías de 10 a 18 años: $8,950.00 
 

 Categorías 8 y 9 $6,300.00 
 

 Categorías 7 y menores $4,450.00 
 
 
DESCUENTOS HERMANOS 
 
Segundo jugador: 7% de descuento 
Tercer jugador: 12% de descuento 
Cuarto Jugador: 15% de descuento 
 
 
FINANCIAMIENTO 
 
La cuota de la anualidad se puede dividir en 4 parcialidades, sin recargo, 
siendo el primer pago antes del 26 de agosto de 2021, el segundo pago 
antes del 30 de septiembre de 2021, el tercero antes del 28 de octubre de 
2021 y el último pago antes del 25 de noviembre del año 2021 (las fechas 
corresponden al último jueves de cada mes). Habrá un recargo de 5% por 
cago pago tardío. 
 
 
Nota: No habrá reembolso de inscripciones una vez iniciada la GIRA GADO.  
 
 
Beneficios de la GIRA GADO: 
 

 Constará de 7 etapas con derecho a Ranking.  
 Inscripción al Ranking MJGA 
 Posibilidad de jugar el Campeonato Nacional Interzonas 2022. 
 Descuento en la afiliación al CNIJ. Se debe de realizar el pago a través 

de GADO a más tardar el 11 de octubre de 2021. 
 Derecho de recibir invitaciones a torneos nacionales y/o 

internacionales. 
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Cuota de inscripción al CNIJ para el periodo 2021-2022 
 
$3,800.00 por jugador, antes del 13 de octubre 2021,    
$4,800.00 a partir del 13 de octubre de 2021. 
 
 
APOYO DE GADO EN LA INSCRIPCION AL CNIJ 
 
Los jugadores inscritos a la Gira GADO Infantil-Juvenil 2021-2022, recibirán de 
GOLF AMATEUR DE OCCIDENTE un apoyo para el pago al CNIJ de $500.00 
(Quinientos pesos 00/100 MN).  
 
Requisitos:  
 

 Haber pagado el 50% de la Gira y la afiliación al CNIJ antes del 11 de 
octubre de 2021. 

 Depositar en la cuenta de Golf Amateur de Occidente, AC el costo 
de inscripción al CNIJ, restando el apoyo de $500.00 (Quinientos pesos 
00/100 MN). 

 
Beneficios de la afiliación al CNIJ: 
 

 Participar en los torneos convocados por la FMG, de acuerdo con el 
“Calendario de Torneos 2021-2022”  

 Integrar al equipo GADO que nos representará en el LXI Campeonato 
Nacional Interzonas Infantil-Juvenil. 

 Obtener puntos en Ranking Nacional MEXGOLF JUNIOR TOUR 2021-
2022 

 Participar en torneos internacionales, individuales y por equipo, de 
acuerdo al “Reglamento de Torneos Internacionales 2021-2022” 
publicado por el CNIJ 

 Recibir por parte de la FMG el reembolso parcial de gastos de viaje a 
torneos internacionales, de acuerdo con la “Política de Reembolso 
2021-2022” publicada por la FMG. 

 Clasificar a la Copa MexGolf 2022 – Categorías 18 y menores, ambas 
ramas. 

 Recibir PBE STATUS (Estrellas) de la AJGA. 
 Apoyo Taylor Made: A través del registro del jugador al CNIJ, el 

jugador obtendrá un descuento del 30% durante el período 2021 a 
2022 con un máximo de compra de $2,500.00 dólares. 
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REGISTRO A LA GIRA 
 

 Todos los jugadores deberán llenar su ficha de registro y enviar 
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, firmada por madre, padre o tutor. 

 Los jugadores de nuevo ingreso deberán anexar una copia de su acta 
de nacimiento y de su CURP. 

 Fecha límite de registro: El martes anterior a la 1ra etapa de la GIRA 
GADO en la que participen. 

 
 
FORMA DE PAGO 
 
OPCIONES. Los pagos de inscripción a la Gira deben realizarse mediante 
alguna de las siguientes opciones: 

 Con cheque librado a favor de GOLF AMATEUR DE OCCIDENTE, AC, 
(recibido salvo buen cobro) el día del torneo, previa inscripción. 

 Con tarjeta de crédito o débito el día del torneo, previa inscripción. 
Se aplicará un cargo del 3% adicional. 

 Depósitos o transferencia a una de las siguientes cuentas: 
 

 
 

Es indispensable enviar una copia de la ficha de pago con el nombre 
completo del jugador, fecha de nacimiento, categoría en la que jugará, 
teléfono y correo electrónico. Correos a los cuales podrán enviar sus 
fichas: gado@gado.com.mx y torneos@gado.com.mx  
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POR NINGÚN MOTIVO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO.  
 
NOTA:  

Los jugadores que NO cumplan con su cuota pagada el martes anterior a 
la etapa en la que participen, no aparecerán en el field de las salidas. 

 
 
REGISTRO Y SALIDAS PARA ETAPAS 
 
La fecha límite de registro para participar en cada una de las etapas será el 
martes previo al torneo a las 16:00 Hrs. Las inscripciones se podrán cerrar 
antes de la fecha señalada si se llega al límite de jugadores permitidos en 
una etapa. 
 
IMPORTANTE: Aquellas jugadoras y jugadores que paguen la gira completa, 
deben de registrarse para participar en cada etapa. Su lugar lo tendrán 
garantizado únicamente si se registran antes de la fecha límite que se 
publique en la liga de registro. 
 
Cualquier inscripción extemporánea estará sujeta a cupo. 
 
Las salidas del primer día de juego se publicarán el jueves previo al torneo, 
a partir de las 20:00 hrs. 
 
 
RIESGO. Por el hecho de inscribirse a la GIRA GADO, los padres aceptan que 
su(s) hijo(s) jugará(n) bajo su propio riesgo y responsabilidad, deslindando a 
la Asociación de cualquier responsabilidad relativa a cualquier accidente 
que pueda tener el jugador o galería durante el juego o en su traslado al 
campo de golf.  
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Al realizar su inscripción y pago, el jugador y sus padres o tutores, dan por 
aceptadas las condiciones de la presente Convocatoria. 

 

El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer los cambios que 
considere necesarios a esta convocatoria, para el mejor desarrollo de la 
GIRA GADO Infantil-Juvenil 2021-2022.  
 
 
 
 
 
 
 
LIC. EDUARDO TOPETE SEÑKOWSKI 
COMITÉ DE REGLAS  
 
 
 
 
 
 
 
ING.HUMBERTO DIAZ DEL CASTILLO 
MENDOZA 
PRESIDENTE GOLF AMATEUR DE 
OCCIDENTE, AC  

VICTOR ACEVEDO DE LA TORRE 
COMITÉ DE REGLAS 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. DIEGO BADIAL HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE INFANTILES-JUVENILES 
GOLF AMATEUR DE OCCIDENTE, 
AC 

 
 


