


TORNEO ANUAL 2021

Torneo Anual 2021
Fecha: 22, 23 y 24 de octubre 2021
Lugar: Punta Tiburón Country Club

Bases:

Se jugará de acuerdo con las normas de la USGA, adoptadas por la Federación Mexicana de 
Golf y con las reglas locales, que oportunamente se proporcionarán a los participantes. 
Cualquier controversia al respecto la resolverá el juez general del torneo y su decisión tendrá 
carácter de inapelable. 

El comité organizador se reserva el derecho de admisión, así como hacer cualquier 
modificación que juzgue necesaria a esta convocatoria para el mejor desarrollo del torneo. 

Sistema de juego:

Se jugará a 54 hoyos bajo el formato stroke play (juego por golpe) CON CORTE a los 36 hoyos 
pasando los mejores 8 de cada categoría. En caso de empate en cualquier categoría, se 
tomarán en cuenta las ventajas del campo empezando por la ventaja 1 hasta llegar a la 
ventaja 18. En caso de persistir el empate se tomará en cuenta el jugador con el hándicap 
más bajo. Este mismo criterio aplica para trofeos y corte.

Categorías:

CATEGORÍA - HDC ÍNDICE
Campeonato - 0 - 3.1.
AA - 3.2 - 6.8.
A - 6.9 - 10.8.
B - 10.9 - 14.5.
C - 14.6 - 19.3.
D - 19.4 - 24.
E - 24.1 - 33.5.
*SENIORS - HDC 0 a 30 al 80%.
DAMAS - HDC 0 a 36 al 80%.

*Mayortes de 60 años.

Nota: en la categoría que se inscriban menos de 6 jugadores se declarará desierta; sin embargo, los jugadores 
afectados pasaran a la categoría inmediata superior, siempre y cuando en esta haya cupo. En la categoría “E” 
y “D” habrá máximo de 10 golpes en un hoyo con la obligación de levantarse con castigo de descalificación. Los 
jugadores que se inscriban en la categoría SENIOR solo participaran en esa categoría.

Trofeos:

Solo se les entregaran a los primero tres lugares de cada categoría.

Premios:

HOLE IN ONE
Viernes 
Hoyo 7:  Honda City 2021.
Hoyo 17: Toyota Yaris Core 2021.

Sábado
Hoyo 7: Dodge Attitude SE MT 2021.
Hoyo 17: Mercedes Benz: Clase A 200 Progressive Hatchback.

En caso de existir más de un Hole in One en un mismo hoyo, el primero en tiempo será el primero en derecho y 
el segundo será considerado como O’yes.

El hecho de realizar un Hole in One NO significa que también se hace acreedor al mejor O’yes del hoyo.  El Hole 
in One es un premio independiente de los premios de O’yes. Y solo será considerado un Hole in One como O’yes 
cuando este sea el segundo Hole in One del Torneo en el hoyo en cuestión. 

O’YES
A los primeros 20 mejores de viernes y sábado:
1ro: $70,000.
2do: $50,000.
3ro: $30,000.
4to: $20,000.
5to: $10,000.
Domingo:  premios en efectivo en el hoyo 2.

• Se considera el tiro más cercano al hoyo y que termine reposando dentro del Green, siendo este su primer golpe 
desde el TEE de salida. 
• Si dos bolas se encuentran a la misma distancia en el mismo hoyo, el primero en tiempo será el primero en derecho.

• Solo se entregará un premio O’yes por jugador (NO HAY PREMIOS DE O’YES ACUMULABLES). 
• En caso de que un jugador logre colocar más de un premio O’yes, el comité resolverá seleccionando el mejor premio. 
• En caso de descalificación del Torneo, se le respetará el premio si es que llegase a ganar alguno al final del evento.

PUTT
Se llevará a cabo el sábado terminando la ronda de juego.

CALCUTA
Tendrá lugar el día viernes a las 5:00 pm.

RIFA
$100,000 en efectivo, estancias, celulares, artículos de golf y muchos premios más.

Salidas:

Los viernes y sábado serán por horario cada 8 minutos por el hoyo 1 y hoyo 10 a partir de las 
8:00 am, domingos por escopetazo a las 8:30 am. 

El carrito compartido se entrega 20 minutos antes de su horario de salida en el área de 
practica y será responsabilidad del jugador estar 15 minutos antes en la mesa de salida 
correspondiente. El jugador que no se presente en el horario establecido será descalificado. 

Los horarios de salida serán publicados a partir del jueves 21 de octubre en el club, lobby del 
hotel sede y vía correo electrónico a los jugares registrados. 

Costo: (Cupo limitado)

Hasta el 10 de octubre 2021.
Socios: $7,500.
No socios: $8,500.

Del 11 al 17 de octubre 2021.
Socios: $8,500.
No socios: $9,500.

Opcional:
Caddie: $500.
Caddie compartido: $300 por jugador ($600 por los dos jugadores).

Pagos:

Se realizarán directo en las oficinas del club. Para que el jugador quede oficialmente inscrito 
deberá entregar en las oficinas del club lo siguiente: 

• Formato de registro.
• Baucher de pago.

Para más información llamar a recepción del club:  229 923 4630 o 2291 794 444 extensión 
1600 o enviar un correo a informes.club@puntatiburon.com.

La inscripción incluye: kit de bienvenida, Carrito compartido durante los 2 días de juego, 
participación en los Holes in one, O’yeses, rifas, eventos, consumo de alimentos y bebidas 
durante el torneo. 

Fecha límite de inscripciones: domingo 17 de octubre a las 18:00 hrs o al completarse el cupo de 128 jugadores. 
*No se reembolsará el costo de las inscripciones por cancelación.

Participantes:

Podrá participar todo golfista aficionado mayor de 18 años, que su club estos afiliados a la 
federación mexicana de golf, los jugadores menores de 18 años podrán participar solamente 
en la categoría de campeonato previa autorización del comité. (En el caso que un menor de 
18 años haga un Hole in One no será válido y se le considerara O’yes). 

Los lugares deberán inscribirse en la categoría que les corresponda de acuerdo con su 
Handicap índice del mes de septiembre del 2021, que deberá acreditar presentando su 
tarjeta de la FMG o carta de su club con firma del comité de golf o del profesional con 
registro de sus últimas 10 tarjetas. (El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la 
valides del hándicap).

Hoteles Sede: Grand Fiesta Americana Veracruz.

Itinerario:

Jueves 21 de Octubre
7:00 am en adelante / Ronda oficial de practica para jugadores foráneos.
6:00 pm en adelante / Registro de jugadores en la recepción de Casa Club.
8:00 pm / Cocktail de bienvenida (Pendiente lugar).

Viernes 22 de Octubre
7:00 am a 11:00 am / Barra de bebidas y snacks en la cafetería de la práctica.
8:00 am / primera salida (siguientes salidas cada 8 min por hoyos 1 y 10.
16:00 / evento CALCUTA efectivo solamentet.

Sábado 23 de Octubre
7:00 am a 11:00 am / Barra de bebidas y snacks en la cafetería de la práctica.
8:00 am / primera salida (siguientes salidas cada 8 min por hoyos 1 y 10.
2:00 pm en adelante / Torneo de Putt y taquiza en el área de la práctica.

Domingo 24 de Octubre
7:00 am a 8:00 am / barra de bebidas y snacks en la cafetería de la práctica.
8:30 am / salida por escopetazo.
2:00 pm / comida de premiación en el Restaurante de Country.

*Estaciones de comida y bebidas durante las rondas de juego en los hoyo 5, 10, 13, 16 y 18.

Informes:

Oficinas Casa Club (229) 179 4444 ext. 1600 o (229) 923 4630 o enviar un correo a 
informes.club@puntatiburon.com.
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El hecho de realizar un Hole in One NO significa que también se hace acreedor al mejor O’yes del hoyo.  El Hole 
in One es un premio independiente de los premios de O’yes. Y solo será considerado un Hole in One como O’yes 
cuando este sea el segundo Hole in One del Torneo en el hoyo en cuestión. 

O’YES
A los primeros 20 mejores de viernes y sábado:
1ro: $70,000.
2do: $50,000.
3ro: $30,000.
4to: $20,000.
5to: $10,000.
Domingo:  premios en efectivo en el hoyo 2.

• Se considera el tiro más cercano al hoyo y que termine reposando dentro del Green, siendo este su primer golpe 
desde el TEE de salida. 
• Si dos bolas se encuentran a la misma distancia en el mismo hoyo, el primero en tiempo será el primero en derecho.

• Solo se entregará un premio O’yes por jugador (NO HAY PREMIOS DE O’YES ACUMULABLES). 
• En caso de que un jugador logre colocar más de un premio O’yes, el comité resolverá seleccionando el mejor premio. 
• En caso de descalificación del Torneo, se le respetará el premio si es que llegase a ganar alguno al final del evento.

PUTT
Se llevará a cabo el sábado terminando la ronda de juego.

CALCUTA
Tendrá lugar el día viernes a las 5:00 pm.

RIFA
$100,000 en efectivo, estancias, celulares, artículos de golf y muchos premios más.

Salidas:

Los viernes y sábado serán por horario cada 8 minutos por el hoyo 1 y hoyo 10 a partir de las 
8:00 am, domingos por escopetazo a las 8:30 am. 

El carrito compartido se entrega 20 minutos antes de su horario de salida en el área de 
practica y será responsabilidad del jugador estar 15 minutos antes en la mesa de salida 
correspondiente. El jugador que no se presente en el horario establecido será descalificado. 

Los horarios de salida serán publicados a partir del jueves 21 de octubre en el club, lobby del 
hotel sede y vía correo electrónico a los jugares registrados. 

Costo: (Cupo limitado)

Hasta el 10 de octubre 2021.
Socios: $7,500.
No socios: $8,500.

Del 11 al 17 de octubre 2021.
Socios: $8,500.
No socios: $9,500.

Opcional:
Caddie: $500.
Caddie compartido: $300 por jugador ($600 por los dos jugadores).

Pagos:

Se realizarán directo en las oficinas del club. Para que el jugador quede oficialmente inscrito 
deberá entregar en las oficinas del club lo siguiente: 

• Formato de registro.
• Baucher de pago.

Para más información llamar a recepción del club:  229 923 4630 o 2291 794 444 extensión 
1600 o enviar un correo a informes.club@puntatiburon.com.

La inscripción incluye: kit de bienvenida, Carrito compartido durante los 2 días de juego, 
participación en los Holes in one, O’yeses, rifas, eventos, consumo de alimentos y bebidas 
durante el torneo. 

Fecha límite de inscripciones: domingo 17 de octubre a las 18:00 hrs o al completarse el cupo de 128 jugadores. 
*No se reembolsará el costo de las inscripciones por cancelación.

Participantes:

Podrá participar todo golfista aficionado mayor de 18 años, que su club estos afiliados a la 
federación mexicana de golf, los jugadores menores de 18 años podrán participar solamente 
en la categoría de campeonato previa autorización del comité. (En el caso que un menor de 
18 años haga un Hole in One no será válido y se le considerara O’yes). 

Los lugares deberán inscribirse en la categoría que les corresponda de acuerdo con su 
Handicap índice del mes de septiembre del 2021, que deberá acreditar presentando su 
tarjeta de la FMG o carta de su club con firma del comité de golf o del profesional con 
registro de sus últimas 10 tarjetas. (El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la 
valides del hándicap).

Hoteles Sede: Grand Fiesta Americana Veracruz.

Itinerario:

Jueves 21 de Octubre
7:00 am en adelante / Ronda oficial de practica para jugadores foráneos.
6:00 pm en adelante / Registro de jugadores en la recepción de Casa Club.
8:00 pm / Cocktail de bienvenida (Pendiente lugar).

Viernes 22 de Octubre
7:00 am a 11:00 am / Barra de bebidas y snacks en la cafetería de la práctica.
8:00 am / primera salida (siguientes salidas cada 8 min por hoyos 1 y 10.
16:00 / evento CALCUTA efectivo solamentet.

Sábado 23 de Octubre
7:00 am a 11:00 am / Barra de bebidas y snacks en la cafetería de la práctica.
8:00 am / primera salida (siguientes salidas cada 8 min por hoyos 1 y 10.
2:00 pm en adelante / Torneo de Putt y taquiza en el área de la práctica.

Domingo 24 de Octubre
7:00 am a 8:00 am / barra de bebidas y snacks en la cafetería de la práctica.
8:30 am / salida por escopetazo.
2:00 pm / comida de premiación en el Restaurante de Country.

*Estaciones de comida y bebidas durante las rondas de juego en los hoyo 5, 10, 13, 16 y 18.

Informes:

Oficinas Casa Club (229) 179 4444 ext. 1600 o (229) 923 4630 o enviar un correo a 
informes.club@puntatiburon.com.



TORNEO ANUAL 2021

Torneo Anual 2021
Fecha: 22, 23 y 24 de octubre 2021
Lugar: Punta Tiburón Country Club

Bases:

Se jugará de acuerdo con las normas de la USGA, adoptadas por la Federación Mexicana de 
Golf y con las reglas locales, que oportunamente se proporcionarán a los participantes. 
Cualquier controversia al respecto la resolverá el juez general del torneo y su decisión tendrá 
carácter de inapelable. 

El comité organizador se reserva el derecho de admisión, así como hacer cualquier 
modificación que juzgue necesaria a esta convocatoria para el mejor desarrollo del torneo. 

Sistema de juego:

Se jugará a 54 hoyos bajo el formato stroke play (juego por golpe) CON CORTE a los 36 hoyos 
pasando los mejores 8 de cada categoría. En caso de empate en cualquier categoría, se 
tomarán en cuenta las ventajas del campo empezando por la ventaja 1 hasta llegar a la 
ventaja 18. En caso de persistir el empate se tomará en cuenta el jugador con el hándicap 
más bajo. Este mismo criterio aplica para trofeos y corte.

Categorías:

CATEGORÍA - HDC ÍNDICE
Campeonato - 0 - 3.1.
AA - 3.2 - 6.8.
A - 6.9 - 10.8.
B - 10.9 - 14.5.
C - 14.6 - 19.3.
D - 19.4 - 24.
E - 24.1 - 33.5.
*SENIORS - HDC 0 a 30 al 80%.
DAMAS - HDC 0 a 36 al 80%.

*Mayortes de 60 años.

Nota: en la categoría que se inscriban menos de 6 jugadores se declarará desierta; sin embargo, los jugadores 
afectados pasaran a la categoría inmediata superior, siempre y cuando en esta haya cupo. En la categoría “E” 
y “D” habrá máximo de 10 golpes en un hoyo con la obligación de levantarse con castigo de descalificación. Los 
jugadores que se inscriban en la categoría SENIOR solo participaran en esa categoría.

Trofeos:

Solo se les entregaran a los primero tres lugares de cada categoría.

Premios:

HOLE IN ONE
Viernes 
Hoyo 7:  Honda City 2021.
Hoyo 17: Toyota Yaris Core 2021.

Sábado
Hoyo 7: Dodge Attitude SE MT 2021.
Hoyo 17: Mercedes Benz: Clase A 200 Progressive Hatchback.

En caso de existir más de un Hole in One en un mismo hoyo, el primero en tiempo será el primero en derecho y 
el segundo será considerado como O’yes.

El hecho de realizar un Hole in One NO significa que también se hace acreedor al mejor O’yes del hoyo.  El Hole 
in One es un premio independiente de los premios de O’yes. Y solo será considerado un Hole in One como O’yes 
cuando este sea el segundo Hole in One del Torneo en el hoyo en cuestión. 

O’YES
A los primeros 20 mejores de viernes y sábado:
1ro: $70,000.
2do: $50,000.
3ro: $30,000.
4to: $20,000.
5to: $10,000.
Domingo:  premios en efectivo en el hoyo 2.

• Se considera el tiro más cercano al hoyo y que termine reposando dentro del Green, siendo este su primer golpe 
desde el TEE de salida. 
• Si dos bolas se encuentran a la misma distancia en el mismo hoyo, el primero en tiempo será el primero en derecho.

• Solo se entregará un premio O’yes por jugador (NO HAY PREMIOS DE O’YES ACUMULABLES). 
• En caso de que un jugador logre colocar más de un premio O’yes, el comité resolverá seleccionando el mejor premio. 
• En caso de descalificación del Torneo, se le respetará el premio si es que llegase a ganar alguno al final del evento.

PUTT
Se llevará a cabo el sábado terminando la ronda de juego.

CALCUTA
Tendrá lugar el día viernes a las 5:00 pm.

RIFA
$100,000 en efectivo, estancias, celulares, artículos de golf y muchos premios más.

Salidas:

Los viernes y sábado serán por horario cada 8 minutos por el hoyo 1 y hoyo 10 a partir de las 
8:00 am, domingos por escopetazo a las 8:30 am. 

El carrito compartido se entrega 20 minutos antes de su horario de salida en el área de 
practica y será responsabilidad del jugador estar 15 minutos antes en la mesa de salida 
correspondiente. El jugador que no se presente en el horario establecido será descalificado. 

Los horarios de salida serán publicados a partir del jueves 21 de octubre en el club, lobby del 
hotel sede y vía correo electrónico a los jugares registrados. 

Costo: (Cupo limitado)

Hasta el 10 de octubre 2021.
Socios: $7,500.
No socios: $8,500.

Del 11 al 17 de octubre 2021.
Socios: $8,500.
No socios: $9,500.

Opcional:
Caddie: $500.
Caddie compartido: $300 por jugador ($600 por los dos jugadores).

Pagos:

Se realizarán directo en las oficinas del club. Para que el jugador quede oficialmente inscrito 
deberá entregar en las oficinas del club lo siguiente: 

• Formato de registro.
• Baucher de pago.

Para más información llamar a recepción del club:  229 923 4630 o 2291 794 444 extensión 
1600 o enviar un correo a informes.club@puntatiburon.com.

La inscripción incluye: kit de bienvenida, Carrito compartido durante los 2 días de juego, 
participación en los Holes in one, O’yeses, rifas, eventos, consumo de alimentos y bebidas 
durante el torneo. 

Fecha límite de inscripciones: domingo 17 de octubre a las 18:00 hrs o al completarse el cupo de 128 jugadores. 
*No se reembolsará el costo de las inscripciones por cancelación.

Participantes:

Podrá participar todo golfista aficionado mayor de 18 años, que su club estos afiliados a la 
federación mexicana de golf, los jugadores menores de 18 años podrán participar solamente 
en la categoría de campeonato previa autorización del comité. (En el caso que un menor de 
18 años haga un Hole in One no será válido y se le considerara O’yes). 

Los lugares deberán inscribirse en la categoría que les corresponda de acuerdo con su 
Handicap índice del mes de septiembre del 2021, que deberá acreditar presentando su 
tarjeta de la FMG o carta de su club con firma del comité de golf o del profesional con 
registro de sus últimas 10 tarjetas. (El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la 
valides del hándicap).

Hoteles Sede: Grand Fiesta Americana Veracruz.

Itinerario:

Jueves 21 de Octubre
7:00 am en adelante / Ronda oficial de practica para jugadores foráneos.
6:00 pm en adelante / Registro de jugadores en la recepción de Casa Club.
8:00 pm / Cocktail de bienvenida (Pendiente lugar).

Viernes 22 de Octubre
7:00 am a 11:00 am / Barra de bebidas y snacks en la cafetería de la práctica.
8:00 am / primera salida (siguientes salidas cada 8 min por hoyos 1 y 10.
16:00 / evento CALCUTA efectivo solamentet.

Sábado 23 de Octubre
7:00 am a 11:00 am / Barra de bebidas y snacks en la cafetería de la práctica.
8:00 am / primera salida (siguientes salidas cada 8 min por hoyos 1 y 10.
2:00 pm en adelante / Torneo de Putt y taquiza en el área de la práctica.

Domingo 24 de Octubre
7:00 am a 8:00 am / barra de bebidas y snacks en la cafetería de la práctica.
8:30 am / salida por escopetazo.
2:00 pm / comida de premiación en el Restaurante de Country.

*Estaciones de comida y bebidas durante las rondas de juego en los hoyo 5, 10, 13, 16 y 18.

Informes:

Oficinas Casa Club (229) 179 4444 ext. 1600 o (229) 923 4630 o enviar un correo a 
informes.club@puntatiburon.com.


