
 
 
 
 
 
 

GOLF 
1. Categorías y Ramas 

Categoría Años de nacimiento 
# de 

hoyos Varonil Femenil 

7 años y menores 2015-2016 18 √ √ 
8 y 9 años 2013-2014 18 √ √ 

10 y 11 años 2011-2012 36 √ √ 
12 y 13 años 2009-2010 36 √ √ 
14 y 15 años 2007-2008 36 √ √ 
16 a 18 años 2004-2005-2006 36 √ √ 

* Se considera la edad cumplida al inicio del evento (24 de octubre del 2022).  

2. Lugar de competencia 
o El Torneo de Golf se realizará en el Club de Golf San Carlos ubicado en Paseo San Gerardo S/N, 

San Carlos, 52159 Metepec, Mex.  

Fecha del torneo 

Día Ronda Hora de inicio Hora de término 
23 de octubre Práctica 12:00 hrs Hasta 18:00 
24 de octubre Competencia 8:00 horas  
25 de octubre Competencia 8:00 horas   

 

3. Participantes 

Los deportistas únicamente podrán participar en una categoría en todo el Torneo de la Amistad, 
siendo esta la que le corresponda de acuerdo a su año de nacimiento. No se permitirá que los 
deportistas participen en la categoría inmediata superior o inferior a la que les corresponde de 
conformidad a su año de nacimiento. 

4.1 Deportistas 

o Alumnos inscritos que pertenezcan a la Red de Colegios Semper Altius y Red de Colegios 
Mano Amiga, de los territorios de México, Monterrey y Colegios del extranjero, en los niveles 
de preescolar, primaria secundaria y bachillerato (Se excluye la participación de ex alumnos y 
clubes del ECYD). 

o Esta disciplina se llevará a cabo en dos niveles, principiantes y avanzados.  
 
 

o En el nivel avanzado, estar inscrito y demostrar haber jugado de manera regular los torneos 
de alguna gira regional, o estar inscrito en el Ranking Nacional del Comité Nacional Infantil 
Juvenil de la FMG y/o haber participado en cualquier torneo/campeonato nacional 
convocado por la FMG. 



 
 
 
 
 
 

 

o El número máximo de jugadores que podrán inscribirse en la disciplina de Golf es de 160 en 
total 

6.2 Entrenadores y Delegaciones 

o Cada colegio podrá registrar los jugadores que quiera y un entrenador. 

NOTA: El comité organizador tiene la facultad de revisar o corroborar cualquier ingreso de 
jugadores en las categorías antes mencionadas. 

4. Inscripción 
 

o Están abiertas a partir del 19 hasta el 23 de septiembre del 2022. Después de esta fecha no se 
podrán hacer cambios. 

o Requisitos para el nivel principiantes:  
 
 Cada deportista elegible deberá entregar al comité deportivo del Torneo de la 

Amistad, lo siguiente: 
• Carta del club donde juega dirigida al Comité Deportivo del Torneo de la Amistad 

Toluca 2022. 
o Requisitos para el nivel avanzados: 

 

 Cada deportista elegible deberá entregar al comité deportivo del Torneo de la 
Amistad, lo siguiente: 

• Carta del club donde juega dirigida al Comité Deportivo del Torneo de la Amistad 
Toluca 2022. 

• Comprobante de inscripción y/o participación en cualquier Gira Regional de Golf 
convocada por: 
 Asociación de Golf del Valle de México. 
 Asociación de Clubes de Golf del Norte. 
 Asociación de Golf del Sur. 
  Asociación de Golf del Sureste. 
 Golf Zona Centro. 
 Golf Amateur de Occidente. 
 Asociación de Golf del Pacifico/Noroeste. 

• Comprobante de inscripción en el Ranking Nacional Infantil Juvenil de la Federación 
Mexicana de Golf y/o participación en cualquiera de los torneos/campeonatos 
nacionales que otorguen puntos en este ranking. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5. Categorías y especificaciones 

Categoría Marcas 
Varonil 

Marcas 
Femenil 

Yardas 
Varonil 

Yardas 
Femenil 

# de 
hoyos 

7 años y 
menores 

Amarillas 
especiales 

Naranjas 
especiales 

1,610 1,118 9 

8 y 9 años Plateadas 
Amarillas 

especiales 
2,197 1,610 9 

10 y 11 años Rojas Plateadas 5,528 4,394 18 
12 y 13 años Doradas Rojas 6,018 5,528 18 
14 y 15 años Blancas Doradas 6,464 6,018 18 
16 a 18 años Azules Blancas 6,842 6,464 18 

 

6. Sistema de competencia 
o La modalidad de Competencia será STROKE PLAY individual en todas las categorías y ramas. 
o En las categorías de ambas ramas, se jugará a 9 o 18 hoyos según corresponda. 
o Criterios de desempate: 

• Categorías de 9 hoyos: En caso de empate al primer lugar, este se decidirá a muerte 
súbita. Para los empates en 2° lugar en adelante el desempate será por sistema de 
retrogresión 

• Categorías de 18 hoyos: En caso de empate por medalla en 1°, 2°, o 3er lugar, se 
decidirá por tarjeta. (la suma del 10 al 18, si persiste del 13 al 18 si continua del 16 al 
18 y por último el mejor score del hoyo 18 hasta obtener un ganador). 

7. Comité de la galería 
• Está permitido seguir a los jugadores cumpliendo con las siguientes reglas: 

o La galería deberá portar un gafete proporcionado por EL TORNEO. 
o La galería deberá caminar por las pistas a 30 yds. del fairway y permanecer a 10 yds. 

del Green. 
o Todas las controversias sobre reglas, suma de score o cualquier otro problema que 

pudiese presentarse, será resuelto por el comité de reglas y jugadores. 
o Habrá carritos de golf en renta para la galería. 
o La galería no deberá hablar con los jugadores, salvo expresiones de aliento y en los 

cruces del hoyo 9 y 18. 
o Esta estrictamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas en el campo. 

8. Salidas 
• Las salidas serán publicadas en la página oficial del Torneo de la Amistad. 

9. Desempates 
• En caso de empate por medallas del 1er, 2° y 3er lugar, se decidirá a muerte súbita. El Comité 

Organizador designará el hoyo en el que inician. 

10. Reglas 



 
 
 
 
 
 

• El torneo se regirá por las reglas de la USGA, adoptadas por la Federación Mexicana de Golf y 
las locales. 

11. Junta previa 
• Se realizará el 14 de octubre del 2022, en las instalaciones del Cumbres International School 

Toluca.  
• Ahí se dará la información correspondiente a cada una de las disciplinas del Torneo. 

12. Protestas 
• Toda protesta deberá presentarse por escrito al comité organizador y además tendrá que 

validarla el (la) director (a) del colegio mediante su firma. 
• El plazo para presentar las protestas será de 30 minutos, después de la publicación oficial del 

resultado, anexando las pruebas que juzgue necesarias debidamente fundamentadas y 
firmadas. 

• Deberán ir acompañadas de $5,000.00 pesos (cinco mil pesos 00/100 M/N), en caso de que el 
fallo sea favorable, la cantidad portada les será devuelta. 

• Los videos y fotografías no serán tomados en cuenta para efectos de protesta de apreciación. 
• Los casos no previstos en el código disciplinario serán resueltos por el comité organizador, 

siendo la decisión inapelable. 

13. Disciplina y sanciones 
• Si se diera la suspensión de algún jugador, delegado o auxiliar se le notificará al delegado. El 

Comité Organizador notificará la sanción que le corresponde según este reglamento y será 
razón suficiente para retener su credencial sin poder participar de los encuentros en que esté 
sancionado, sólo podrá ser un espectador más. La notificación ha de ir debidamente firmada 
por los miembros del comité de honor y justicia. 

• Sanciones durante el juego: 
• Dependiendo de la gravedad de la infracción, ésta podrá ser cualquiera de las siguientes: 

(no necesariamente en ese orden). 
• 1. Amonestación verbal para la Galería (infractor). 
• 2. Segunda amonestación, retiro de la Galería (infractor) del campo. 
• 3. Reincidencia, retiro del infractor del torneo. 

• Cualquier conducta antideportiva cometida por alguno de los participantes (delegados 
entrenadores, auxiliares, jugadores o porra) será sancionada por el comité de honor y justicia, 
según sea el caso. 

14. Comité de Honor y Justicia 
• Estará integrado por las personas que designe el Comité Organizador, teniendo éstas la 

facultad de citar a los involucrados cuando lo consideren necesario. 
• Todas sus decisiones se entregarán por escrito a los colegios involucrados y serán inapelables. 

15. Premiación 
• Se llevará a cabo en el lugar y la hora que el comité organizador determine. 
• Se premiará con medallas individuales a los competidores que ocupen los tres primeros 

lugares femenil y varonil de cada categoría. 

16. Transitorios 



 
 
 
 
 
 

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el Comité Organizador. El Comité se 
reserva el derecho de hacer los cambios que juzgue pertinentes para el mejor desarrollo del 
Torneo. 


