
EL GUADALAJARA COUNTRY CLUB, A. C.tiene el honor de invitarle a suLXXVII TORNEO ANUAL DE GOLFque tendrá lugar en nuestras instalaciones, 11 al 16 de Octubre del año 2021, de acuerdo ala siguienteCONVOCATORIA
I. PARTICIPANTESDamas y caballeros amateurs de 18 años de edad y mayores. El Comité de Golf se reserva elderecho de aceptar jugadores(as) de menor edad en las categorías: SCRATCH, CAMPEONATO,CAMPEONATO DAMAS y PRIMERA DAMAS. Los participantes, por el solo hecho de inscribirse,aceptan los términos de esta convocatoria, siendo parte integral de la misma los avisos exhibidosen los tableros de información.
II. CATEGORÍAS

HandicapIndex Marcasde Salida Sistema deJuego Duración Corte despuésde 36 HoyosScratch Hasta +0.8 Azules Stroke Play 54 Hoyos 12 JugadoresCampeonato +0.7 a 1.5 Azules Stroke Play 54 Hoyos 12 JugadoresAA 1.6 a 4.7 Azules Stroke Play 54 Hoyos 12 JugadoresA 4.8 a 10.4 Blancas Stroke Play 54 Hoyos 12 JugadoresB 10.5 a 13.7 Blancas Stroke Play 54 Hoyos 12 JugadoresC 13.8 a 17 Blancas Stableford* 54 Hoyos 12 JugadoresD 17.1 a 20.3 Blancas Stableford* 54 Hoyos 12 JugadoresE 20.4 a 24.4 Blancas Stableford* 54 Hoyos 12 Jugadores1ª Seniors Hasta 16.2 Blancas Stroke Play 54 Hoyos 12 Jugadores2ª Seniors 16.3 a 29.8 Doradas Stableford* 54 Hoyos 12 JugadoresCamp. Damas Hasta 6.8 Rojas Stroke Play 54 Hoyos Todas1ª Damas 6.9 a 15.8 Rojas Stroke Play 54 Hoyos Todas2ª Damas 15.9 a 21.6 Rojas Stroke Play 54 Hoyos Todas3ª Damas 21.7 a 30.6 Rojas Stroke Play 54 Hoyos Todas* Consultar la tabla de puntuación expuesta en el pizarrón oficial
Las 2 categorías SENIORS y 1ª, 2ª, 3ª DAMAS juegan con 100% de handicap. Dependiendo de lacantidad de inscripciones, estas categorías podrán ser divididas para quedar equitativas en elnúmero de participantes.
III. HANDICAP-INDEXLos participantes deberán acreditar su Handicap-Index publicado en el GHIN al 15 de Septiembredel 2021, o mediante una carta avalada por su Club.
El Comité de Golf se reserva el derecho de ajustar el handicap de juego de un participante,cuando se tenga evidencia de que el handicap índice del jugador no refleja su habilidaddemostrada.
IV. TROFEOS Todas las categorías: Primeros 3 lugares. Las categorías de damas: Primer lugar gross y 3 netos.
V. COSTOIncluye alimentos y bebidas en el campo.



*Se considerará inscrito al torneo una vez que reciba un correo de confirmación por parte del
Comité de Golf.
VI. DESEMPATES Por primer lugar: muerte súbita Los demás lugares: por sistema** Consultar definición de sistema en el pizarrón oficial
VII. PREMIOS Y EVENTOS Al primer hole in one en cada uno de los hoyos par 3. A los mejores o’yeses en cada uno de los hoyos par 3. Los o’yeses no podrán ser repetibles. Si llegase a haber un segundo hole in one en cualquiera de los hoyos designados, seconsiderará como mejor o’yes, y así sucesivamente. Torneo de drives Torneo de approach Torneo de putts
VIII. DÍAS DE PRÁCTICAEl día Oficial de Práctica para los jugadores inscritos al Torneo, será el domingo 10 de octubre, sinembargo cada jugador tendrá dos rondas de práctica a agendar con el Starter una vez concluidosu proceso de inscripción.
IX. CUPO364 jugadores. Cierre de inscripciones: 4 de Octubre del presente.
X. CÓDIGO DE VESTIR Y USO DE CARRITOS
Caballeros: No se permite jugar con prendas de mezclilla; pants; bermudas o shorts; joggers; T-shirts; ni camisas sin mangas.Damas: Lo mismo que caballeros salvo bermudas y camisas sin mangas.Carritos: Pueden usarse en todas las categorías, excepto scratch y campeonato damas.
XI. REGLASSe jugará bajo las reglas de la USGA, las locales y de la presente convocatoria. El juez generaldel Torneo es EDUARDO TOPETE, pudiendo este designar otros jueces, cuyos nombres seránexpuestos en el pizarrón oficial. Sus decisiones serán inapelables.
XII. DIRECTOR DEL TORNEOVíctor Hugo Acevedo de la Torre
XIII. NOTA IMPORTANTEEl Comité de Golf se reserva el derecho de hacer los cambios que considere pertinentes para elmejor desarrollo del Torneo.
XIV. ACTIVIDADES SOCIALES

Domingo 10 o Coctel de bienvenida
Martes 12 o Comida de damas golfistas

o Torneo de approachMiércoles 13 o Torneo de Putts



Jueves 14 o Torneo de drivesViernes 15 o Evento especialSábado 16 o Premiación
XV. INSCRIPCIONES:
Serán a través de la página oficial del torneo:
www.gcc.com.mx
NOTA: Tener toda su información a la mano (index, número de ghin, tarjeta de crédito, número de
invitado y contraseña).
XVI. DEVOLUCIONES:
En caso de requerir una devolución, se debe solicitar directamente en la página web con la
información requerida por la misma.
El proceso de recepción de información será dentro de los 15 días posteriores a la finalización del
torneo, después de esta fecha el reembolso ya no procederá. La devolución será menos la
comisión que cobra el banco debido al uso del servicio.


