
torneo anual de golf
6 al 9 de oCtuBre

ITINERARIO

Jueves 6 de octubre, a partir de las 16:00 
hrs. - Rompehielos.

Del viernes 7 al domingo 9 de octubre 
Torneo de Golf, Rondas de 18 hoyos diarios 
(todas las categorías jugarán los 27 hoyos de 
nuestro campo).

Salidas: Viernes y sábado por tee time a las 
7:30 hrs. y domingo por escopetazo a las 7:45 
hrs. (sólo jugadores que pasen corte).

CATEGORÍAS*

Caballeros** HCP índice Marcas
Campeonato 6.1 y menor Azules
Categoría A 6.2 - 11.0 Blancas
Categoría B 11.1 - 16.0 Blancas
Categoría C 16.1 -  21.0 Blancas
Categoría D 21.1 - 31.9 Blancas
Categoría 
Senior 60 años o más Doradas

**La Categoría Senior deberá estar conformada por 
más de 8 jugadores, de lo contrario los competido-
res deberán jugar en la categoría que les correspon-
da, saliendo de marcas doradas.

Damas*** HCP 
índice Marcas

Campeonato 15.7 y 
menor

Blancas especia-
les 0 - 8,9 y rojas 
9.0 - 15.7

Categoría A 15.8 - 
34.4

Rojas

***Si cualquiera de las dos categorías de damas no 
tiene más de 6 jugadoras, se convertirá en una sola 
categoría, respetando las tees de salida antes men-
cionadas.

*Todos los jugadores que participarán en la catego-
ría de Campeonato y categoría “A”, juegan al 100% 
de su hándicap. El resto de las categorías, incluyendo 
Damas y Seniors, juegan al 90% de su hándicap.

*Si un jugador decide bajar de categoría, este jugará 
con el máximo de handicap de la categoría a la que 
decide bajar y, posteriormente, se ajustará al porcen-
taje que le corresponda a dicha categoría. 

*El campeón del club deberá de ser socio del Club 
de Golf Tres Marías.

SISTEMA DE JUEGO

Stroke Play con corte a 36 hoyos
•	 Categoría de Campeonato (ambas ramas)

•	 Categoría A (caballeros)

Stableford con corte a 36 hoyos (por puntos)

•	 Categoría A (damas)
•	 Categorías B, C y Senior

PARTICIPANTES
(TORNEO ABIERTO)

1. Podrán participar únicamente jugado-
res mayores de 16 años (edad cumpli-
da al martes 4 de octubre de 2016) con 
hándicap “cero”, así como los jugadores 
mayores de 18 años que estén afiliados 
a la Federación Mexicana de Golf, tenien-
do hándicap índice registrado (no SH), 
también pueden estar registrados en el 
sistema Tee Time de nuestro club, aplica 
solo para jugadores socios del Club Tres 
Marías, no federados.

2. Los jugadores que no se encuentren re-
gistrados en la FMG antes del 31 de sep-
tiembre, que tengan menos de 5 scores 
registrados en el Sistema Tee Time o que 
estén registrados pero tengan SH como 
hándicap, sólo podrán participar por los 
Oyeses, Torneo de Putt y Hole in One, no 
para trofeos del torneo de golf.

3. Los jugadores visitantes (no socios) podrán 
traer su caddie.

INSCRIPCIONES

 » A partir del 1 de septiembre y hasta el 
cierre de estas el martes 4 de octubre de 
2016 a las 17:00 hrs.

 » La cuota de inscripción será:

DAMAS

Fecha Socios No socios
Del 1 de 
septiembre al 
2 de octubre

$5,600 $6,200

Del 2 al 4 de 
octubre $6,000 $6,600

CABALLEROS

Fecha Socios No socios
Del 1 de 
septiembre al 
2 de octubre

$5,800 $6,400

Del 2 al 4 de 
octubre $6,200 $6,800

 » Las inscripciones por ningún motivo serán 
reembolsadas.

 » Límite máximo de inscripciones: 200 ju-
gadores en total.

 » SIN EXCEPCIÓN, el cierre de inscripciones 
será el martes 4 de octubre de 2016, a las 
17:00 hrs.

 » Dicha cuota se pagará en el Proshop del 
Club o por medio de un depósito a nom-
bre de Club de Golf Tres Marías S.A. de 
C.V. Banco BANCOMER, número de cuenta 
0144117050, enviando una copia es-
caneada al correo electrónico lponce@
clubtresmarias.com.mx con atención 
a Lourdes Ponce Asistente de Golf, con su 
nombre completo, categoría, clave y hán-
dicap de FMG y club al que pertenecen, 
además de un número telefónico o correo 
electrónico donde se pueda localizar al 
jugador. El depósito deberá tener la fecha 
y monto correspondiente a las fechas lí-
mites de pago e inscripción.

 » Para cualquier duda o sugerencia, con-
sulta nuestra página de internet www.
clubtresmarias.com.mx. o comunícate al 
01 (443) 428 00 33, ext. 1068 ó 1032.

PREMIOS

Trofeos por cada categoría 
 » Campeón y campeona del club (únicamen-
te socios).

 » Campeón gross del torneo para ambas ra-
mas, en la Categoría Campeonato.

 » Campeón gross del torneo, Categoría A de 
caballeros.

 » 1º, 2º y 3º lugar neto, categorías B, C, Se-
nior y Categoría A damas.

Oyeses
 » A los mejores oyeses de todos los pares 3 
(hoyo 3, 6, 13, 14, 21 y 25) de los dos pri-
meros días de competencia. Para el tercer 
día, se premiará a los tres primeros lugares 
de los hoyos 6,14 y 21. Premios, monedas 
nominativas de oro de un valor máximo de 
$6,000, $4,000 y $2,000, respectivamente.

 » Dos vehículos de oyeses, con un valor 
de $180,000 c/u al mejor oyes de los tres 
días de juego de todas las categoría en los 
hoyos 6 y 14.

Hole in one
 » Hole in One en los hoyos 3, 6, 13, 14, 21 y 
25: automóvil último modelo de un valor 
de $300,000. Sólo podrá ganar el primer 
Hole in One que se realice en cada hoyo, 
dentro de los tres días de juego. El siguien-
te hole in one que se realice en el mismo 
hoyo, se considerará como el mejor oyes.

Nota: El ganador del hole in one en los hoyos 3, 
6, 13, 14, 21 y 25 será el acreedor de un automóvil 
sin derecho a cambiar dicho premio por efectivo y 
tendrá que cubrir el deducible del automóvil, así 
como los impuestos correspondientes al vehículo.

Todos los ganadores de premios de Oyeses, Evento 
de Rompehielos, concursos estelares, Hole in One y 
demás premios, tendrán que cubrir los impuestos 
correspondientes o generados por dicho obsequio.

Comida de premiación
La comida de premiación se llevará a cabo el 
domingo 9 de octubre de 2016, en las insta-
laciones del Jardín de Eventos, a partir de las 
13:30 hrs., siendo una de las actividades prin-
cipales del programa del 12° Aniversario. El 
pago de la inscripción dará derecho a una sola 
entrada a dicha premiación. Sin embargo, ha-
brá boletos en venta, para los acompañantes.


