
Guadalajara Country Club A.C.

Usted está cordialmente invitado
a participar en nuestro

XLII Torneo Anual 
Seniors de Golf

Del Lunes 10 al  Viernes 14 de Febrero de 2020

Abrimos nuestras puertas a todos los invitados caballeros golfistas amateurs, 
miembros de un club de golf privado, nacidos en 1965 o antes, con un hándicap 
– index comprobable de 35.5 o menos, el comprobante se deberá mostrar en 
el momento del registro en el proshop.



FORMATO DEL TORNEO

Categoría Campeonato:
Está limitada a 40 jugadores con handicap-index, según la USGA, de 4.6 o menos. 
Se jugarán 72 hoyos, en formato Stroke Play, saliendo de mesa de salida de 
boyas azules.

Categoría de Leyendas:
Está limitada a 20 jugadores con mínimo 65 años cumplidos al momento del 
registro, con un hándicap-index de 6.4 o menos. Jugarán 72 hoyos, en formato 
Stroke Play, saliendo de mesa de salida de boyas blancas.

Categorías de Match Play:
Están limitadas a 144 jugadores, con un hándicap-index de entre 4.7 y 35.5, 
quienes conformarán 9 categorías de 16 jugadores cada una. Los jugadores 
se enlistarán en orden descendente de acuerdo al hándicap-index, de modo 
que las categorías sean divididas de forma equitativa al hándicap-index. Las 
primeras 7 categorías jugarán de la mesa de salida de boyas blancas, las dos 
categorías restantes jugarán de la mesa de salida de boyas doradas.  Todos los 
participantes jugarán bajo el formato de juego Match Play, con un mínimo de 
3 rondas y un máximo de 4 rondas de golf, de acuerdo al siguiente criterio: 
todos los jugadores juegan el lunes, los ganadores del lunes juegan en martes, 
los perdedores del lunes, juegan el miércoles, todos los jugadores juegan el 
Jueves y los ganadores del Jueves juegan el viernes. Este último no aplica a los 
jugadores que queden en la tercer consolación, quienes juegan “Por diversión”.

Torneo de Damas:
1- Torneo “A GO-GO” limitado a 50 damas golfistas, que jugarán en un Torneo 
a 36 hoyos el martes 11 de febrero y el miércoles 12 de Febrero comenzando 
con los horarios de salida a las 12:30 hrs, los equipos serán conformados por 
5 damas golfistas. La conformación de los equipos y los tiempos de salida 
definitivos serán publicados durante el bufet en honor de las damas golfistas 
el martes 11 de febrero a las 11:00 hrs, NO SE PERMITEN CAMBIOS, todas 
las damas están invitadas. 
2- Adicionalmente las 12 damas de mas bajo handicap-index del Torneo, están 
invitadas a jugar un torneo Stroke Play de 18 hoyos en formato Stableford, con 
el 100% de hándicap, la mañana del jueves 13 de febrero.

DESEMPATES

Categorías Campeonato y Super Seniors:
Los desempates por el primer lugar serán mediante una muerte súbita, bajo 
formato Stroke Play, terminando hasta que uno de los jugadores gane el hoyo. 
Para desempates del segundo al sexto lugar, será decidido por “Sistema”, de 
acuerdo a la USGA “últimos 9, últimos 6, últimos 3, hoyo 18” usando el score 
card del último día de los hoyos 10 al 18. Si el empate persiste, serán utilizados 
los mismos score cards, de los hoyos 1 al 9.



Categorías de Match Play:
“Muerte Súbita” terminando el juego hasta que uno de los participantes gane el hoyo.

A GO-GO de Damas:
Mismo sistema que Campeonato y Super Seniors, mediante la comparación 
de los scorecards de los equipos.

Torneo Stroke Play de Damas:
“Muerte Súbita” jugando hasta que una de las participantes gane el hoyo, 
únicamente para primer lugar.

CUOTAS
 Caballeros USD$ 773.00
 Dama golfista USD$ 237.00
 Dama no golfista USD$ 103.00

*** La tarifa de inscripción, incluye carros de golf compartidos.
*** Todos los jugadores y damas no golfistas podrán usar todas las instalaciones del Club 
(piscina, gimnasio, etc.).

Registro: Los jugadores se podrán registrar a través de la página oficial del 
torneo: www.gcc.com.mx

NOTA: Por favor tenga a la mano toda la información requerida (index, ghin, 
tarjeta de crédito y número de invitación). 

Jugadores interesados en participar en nuestro Torneo de Seniors 2021, deberán 
registrarse, mediante un depósito de $100 usd en la Tienda de Golf, este 
depósito les garantizará su lugar en el evento, siempre y cuando se realice el 
pago del balance total antes del 31 de octubre 2020.

Cancelaciones de Inscripciones antes del 31 de diciembre de 2020, podrán ser 
reembolsadas en su totalidad (con la reserva de que correrá por su cuenta los 
cargos por deposito al extranjero) o traspasado al siguiente año, de acuerdo a su 
preferencia. Después de esta fecha toda cancelación no podrá referir a devolución.

Nota:
El Comité de Golf a restringido la cantidad de inscritos al Torneo, a los 
números antes mencionados por categoría, de acuerdo a los horarios de salida 
por la mañana y la congestión del campo, por las horas sol. Se manejará una 
lista de espera para las distintas categorías, de las cuales la forma para entrar 
al field de jugadores, de darse una cancelación, será de acuerdo a la fecha de 
realización del registro formal para jugar el Torneo.

Noticia Importante:
Jugadores que deseen jugar rondas de práctica antes o después del torneo, 
deberán mostrar su documento de registro y comprobante de Handicap-Index 
para su registro en el proshop.  Así mismo jugadores que no estén registrados 
antes de las 14:00 hrs del domingo 9 de febrero, serán considerados como 
“No Shows”.



TROFEOS
Categoría Campeonato y de Leyendas:
Se premiará al Campeón, Finalista, 3° a 6° lugar y al jugador con el mejor score 
de todo el torneo.

Categorías de Match Play:
Se premiará al Campeón, finalista y campeón del match de semifinalistas del 
draw original, igualmente a cada ganador de los primeros dos draws de con-
solación.

Torneo de Damas:
Se premiará la Campeona, finalista y semifinalista de los equipos del torneo 
“A GO-GO”, todas las integrantes de dichos equipos, así mismo a la Campeona, 
Finalista y Semifinalista del Stroke Play de Damas.

SALIDAS Y TIEMPOS DE SALIDA
Caballeros:
Serán anunciados durante el Cóctel de Bienvenida para todos los participantes, 
el Domingo 9 de Febrero a las 6:30 p.m.

Damas:
Durante el Brunch en Honor de las Damas Golfistas, el Martes 11 de Febrero 
a las 11:00 a.m.

RONDAS DE PRÁCTICA OPCIONALES
Las rondas de práctica oficiales serán el Sábado 8 después de las 12:10 hrs. 
y Domingo 9 de Febrero todo el día. Los jugadores pueden también hacer 
uso de todas las instalaciones del Club, así como el campo de golf, desde el 
Jueves 6 de Febrero. Favor de hacer reservaciones para tee times de prác-
tica mediante correo electrónico: starter@gcc.com.mx con Alex García o al 
teléfono (33) 3817 2858 ext. 178 y 111.

JUGADA DESPUÉS DEL TORNEO
Todos los participantes y damas golfistas pueden jugar dos días después de 
terminado el torneo, los días Lunes 17 y Martes 18 de Febrero(las cuales 
deberán de ser después de las 12:00 hrs.), mediante reservación previa con 
el Starter en turno.

RITMO DEL JUEGO
Es una gran prioridad durante la ronda de golf, en el campo mantener el ritmo 
de juego, mediante permanecer siempre al ritmo del grupo delante. El tiempo 
de juego es de 4:30 hrs.



POLÍTICA DE CLUB / CÓDIGO DE VESTIMENTA
Guadalajara Country Club ha adoptado la política de la USGA:

Artículo. 4.- Es requisito indispensable utilizar la ropa adecuada para jugar 
al golf en el Club o en las áreas de práctica de acuerdo a las reglas siguientes:

a) Hombres: Deberán vestir pantalón largo y camisa con cuello y mangas; no 
se permite el uso de pantalones de mezclilla, pants, bermudas, camisetas o 
playeras sin cuello y mangas ó de futbol.

b) Mujeres: Deberán vestir falda, pantalón, bermudas o shorts y blusa; no se 
permite el uso de pantalones de mezclilla ó playeras de futbol.

c) Será indispensable el uso de zapatos de golf con soft-spikes ó zapatos tenis. 
No está permitido ingresar con botas, zapatos de futbol, zapatos con tacones 
o cualquier otro que pueda dañar el campo.

CASILLEROS
Todos los jugadores que lo deseen un casillero lo podrán solicitar a su llegada 
en el Control de Baños.

REGLAS DE GOLF
Se jugará bajo las reglas de la USGA y las Reglas Locales del Guadalajara Country 
Club. Las decisiones del juez de reglas son definitivas.

COMITÉ DE GOLF
El Comité de Golf se reserva el derecho de admisión y podrá hacer cualquier 
cambio en beneficio del Torneo.

COMUNICACIONES
Se requiere que todos los comunicados relacionados con nuestro torneo se 
realicen por correo electrónico a anabelengolf@gcc.com.mx y victorgolf@
gcc.com.mx o al teléfono: (33) 3817 2858  ext. 111 y 178.



EVENTOS SOCIALES

Domingo 9 de febrero.
 6:30 p.m. Cóctel de bienvenida para participantes (vestimenta casual).
 Publicación de grupos y match de lunes y horarios de salida.

Lunes 10 de febrero.
 5:00 p.m. Torneo de Approach para damas y caballeros.

Martes 11 de febrero.
 11:00 a.m. Brunch en honor de damas golfistas. Evento exclusivo damas.
          *Todas las damas golfistas y no golfistas están invitadas.
 2:00 p.m. Torneo de Putts para damas y caballeros.

Miércoles 12 de febrero.
 7:30 p.m. Cena de Gala en honor de todos los participantes 
 e invitados (vestimenta formal con traje y corbata).

Jueves 13 de febrero.
 Tour para las primeras 70 personas que se inscriban en proshop.

Viernes 14 de febrero.
 4:00 p.m. Premiación.

Guadalajara Country Club 
Mar Caribe #260, Col. Country Club, 

C.P. 44610. Tel. (33) 3648-0300 Exts. 110, 178 
E-mail: anabelengolf@gcc.com.mx

@GDLCountryClub @Countryclubgdlguadalajaracountryclub


