
COMUNICADO

Club de Golf Los Encinos, S.A. 
Carretera Libre México - Toluca, km. 44.5, Los Encinos, Lerma, Edo. de México 

Septiembre 2017.

C O N V O C A T O R I A
I TORNEO SCORE DE ORO DEL CLUB DE GOLF 

LOS ENCINOS

Se invita cordialmente a todos los socios que estén al corriente en sus 
cuotas y pagos con el Club a participar en el I Torneo Score de Oro 
que se llevará a cabo del 7 de septiembre al 8 de octubre del 2017 en 
el Club de Golf Los Encinos.

¿Qué es el Score de Oro?  
Juegas cuatro rondas de 18 hoyos durante las fechas estipuladas en 
esta convocatoria. De cada tarjeta escoges el mejor score de cada 
hoyo. Por ejemplo: en las 4 rondas, en el Hoyo 1 haces tres pares y un 
birdie, escoges el birdie; en el Hoyo 2 haces tres bogeys y un par, 
seleccionas el par y así sucesivamente hasta completar el Score de 
Oro de tus 4 rondas.

La tarjeta oficial de cada una de las 4 rondas será entregada al 
jugador participante en la caseta del starter antes del inicio de la 
ronda. Al final de la ronda, el jugador participante deberá entregar la 
tarjeta oficial al starter debidamente llenada y firmada por él y por lo 
menos por otro jugador como testigo.    

SISTEMA DE JUEGO 
Se jugará Stroke Play con Hándicap Índice (ahora GHIN) registrado al 
mes de agosto de 2017.

CATEGORÍAS DAMAS
Jugarán con Hándicap Índice al 80%.

Primera Categoría  De 0 a 19.9 Hándicap Índice    
Segunda Categoría De 20.0 a 26.9 Hándicap Índice         
Tercera Categoría      De 27.0 en adelante Hándicap Índice

Todas las damas jugarán de las Marcas Rojas, excepto:
• Las Damas mayores de 65 años que jugarán de Marcas 
Plateadas.
• Las Infantiles y Juveniles que jugarán de las Marcas que les 
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correspondan según su edad y de acuerdo con la AGVM.

Las categorías arriba descritas podrán modificarse, dependiendo del 
número de jugadoras inscritas.

CATEGORÍAS CABALLEROS

“AA” de 0.0 a 6.0 de Hándicap Índice saldrán de MARCAS AZULES          
“A” de 6.1 a 10.0 de Hándicap Índice saldrán de MARCAS BLANCAS                     
“B” de 10.1 a 13.5 de Hándicap Índice saldrán de MARCAS BLANCAS                  
“C” de 13.6 a 17.9 de Hándicap Índice saldrán de MARCAS BLANCAS                             
“D” de 18.0 a 22.3 de Hándicap Índice saldrán de MARCAS BLANCAS                       
“E” de 22.4 en adelante de Hándicap Índice saldrán de MARCAS 
BLANCAS

CATEGORÍAS SENIORS

Existirá la alternativa, a elección del socio, de jugar, de acuerdo con 
su edad, las siguientes categorías:

Primera, de 55 a 60 años, saldrán de MARCAS AMARILLAS
Segunda, de 61 a 70, saldrán de MARCAS DORADAS
Tercera, de 71 en adelante, saldrán de MARCAS PLATEADAS

Para abrir la categoría deberá haber un mínimo de 6 jugadores 
inscritos.

INSCRIPCIONES Y FECHA LÍMITE  

En la oficina de la Dirección de Golf con Karla Cadena o en la 
Recepción del Club. A pesar de que puedas iniciar con tu Tarjeta de 
Oro a partir del 7 de septiembre, podrás inscribirte y pagar hasta el 10 
de septiembre. Después de esta fecha no se aceptará ninguna 
inscripción.

COSTO 
$500 por jugador. Solamente se recibirá efectivo y NO se podrá hacer 
el cargo a la acción del socio.

PREMIOS
Habrá trofeo para el Primer Lugar por categoría. Además, lo 
recaudado por cada una se repartirá entre los tres primeros 
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lugares de cada categoría de la siguiente manera:
• Primer lugar   50% 
• Segundo lugar  30% 
• Tercer lugar   20% 

BASES DEL TORNEO
REGLAS 
• Habrá bolas dadas dentro de la marca del astabandera (Cinta 
Roja).
• Por la época de lluvias y condiciones del campo, se jugará 
Winter Rules solamente en fairways, colocando la bola en lugar de 
dropearla.
• En caso de no tener Hándicap Índice registrado en la 
Federación Mexicana de Golf al mes de agosto de 2017, EL COMITÉ 
SE RESERVA EL DERECHO DE AUTORIZACIÓN DE HÁNDICAP NO 
REGISTRADO.
• El jugador deberá avisar al starter ANTES de iniciar su ronda que 
en esa ocasión participará en el Torneo y entonces el starter le 
entregará la tarjeta oficial para que llene su score. Cada jugador que 
participe en el Torneo deberá jugar acompañado por otro jugador 
como mínimo (aunque éste último no participe en el Torneo) quien 
deberá firmar como testigo la tarjeta del jugador participante. NO SE 
ADMITIRÁ NINGUNA TARJETA OFICIAL SI ESTE PUNTO NO SE CUMPLE.  

EMPATES
Sistema de retrogresión comenzando por la vuelta del 10 al 18.
 
HORARIO DE SALIDA
Libre, el único requisito es jugar dentro de las fechas establecidas en 
esta Convocatoria.
 
Los scores serán publicados en la página web del Club 
www.clubencinos.com, así como en las diferentes áreas de la Casa 
Club.

EL COMITÉ DE GOLF SE RESERVA EL DERECHO DE PODER MODIFICAR 
LAS PRESENTES BASES EN BENEFICIO DEL TORNEO. CUALQUIER 
CONTROVERSIA SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ DE GOLF Y SU FALLO 
SERÁ INAPELABLE.
     ¡NO FALTES, INSCRÍBETE PRONTO!
 
A T E N T A M E N T E
COMITÉ DE GOLF


