


FORMATO DE JUEGO Y REGLAS

CONVOCATORIA

Las modalidades del juego serán como sigue: Los primeros hoyos del 1 al 9 en 
formato A go go y los segundos hoyos del 10 al 18 en formato Shamble bola alterna 
en Medal Play.

Grupo Anderson’s Invitational 2023
29 de Abril 2023

Iberostar Cancún Golf Course

JUGADORES ELEGIBLES
Serán todos los jugadores amateur, con handicap registrado en la Federación

Mexicana de Golf o mediante carta emitida por el profesional de su club.

EQUIPOS
Los equipos serán de THREESOME y podrán estar integrados por jugadores amateur 
cuyos handicap índice sumen por lo menos 50. Los equipos pueden ser mixtos. Para 

el torneo el handicap máximo de un jugador será 30.

El cupo del torneo estará limitado a únicamente a 22 equipos.

1.-

El equipo ganador será el que haga menos golpes en la ronda. En caso de empate 
se usará el modo de desempate por tarjeta, es decir, revisando el score de cada 
equipo en la ventaja 1 del campo, el equipo con mejor puntuación en ese hoyo gana 
el desempate, en caso de continuar empatados, se revisará la ventaja 2 y así 
sucesivamente hasta desempatar.

2.-

En sus primeros 9 hoyos a jugar, es decir, los hoyos del 1 al 9, los equipos 
jugarán en formato A go go simple anotando sus golpes de cada hoyo.

1.1-

Los segundos 9 hoyos a jugar, es decir, los hoyos del 10 al 18, se jugará en Shamble 
bola alterna, los 3 jugadores pueden pegar la salida, se elige la mejor y de ahí 
golpearán de manera alternada por jugador hasta embocar, anotando el número 
de golpes de cada hoyo. El orden en el que pueden elegir el jugador a partir del 
segundo golpe, puede ser diferente en cada hoyo.

1.2-

CONVOCATORIA

Grupo Anderson’s Invitational 2023
29 de Abril 2023

Iberostar Cancún Golf Course

JUGADORES ELEGIBLES
Serán todos los jugadores amateur, con handicap registrado en la Federación

Mexicana de Golf o mediante carta emitida por el profesional de su club. 
Precio por jugador es de $6,000 mxn

EQUIPOS
Los equipos serán de THREESOME y podrán estar integrados por jugadores amateur 
cuyos handicap índice sumen por lo menos 50. Los equipos pueden ser mixtos. Para 

el torneo el handicap máximo de un jugador será 30.

INFORMACIÓN REQUERIDA

El cupo del torneo estará limitado a únicamente a 42 equipos.

NOMBRE DEL JUGADOR CORREO ELECTRÓNICOHCP WHATSAPP
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Comité de reglas y handicap
Pablo Leos

El handicap solicitado es tan solo para nivelar los equipos y que estos sean los más 
parejo posible, pero en la competencia será considerado el Score Gross por equipo 
sin tomar en cuenta los handicap.

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

3.1-

Recepción de jugadores y protocolo de sanitización. Firma de 
responsiva y entrega de kit de jugador. Apertura de barra de café, 
pan y fruta. Apertura del área de práctica para calentamiento. 

Foto grupal.

Explicación verbal de las reglas.

Inicio de acarreo de jugadores a campo. 

Escopetazo de arranque.

Ceremonia de premiación.

Cierre de barra Alimentos y Bebidas. Cierre de campo.

HORARIOS E ITINERARIO

Comité organizador
Andrés Mejía R.

Adrián Gómez

No se permitirá el uso de Caddies.

Recuerden leer las reglas locales en el reverso de la tarjeta original del
campo habrá una en cada carrito de golf

Los equipos compartirán carros de golf de la siguiente forma. Carrito 1, pareja del 
equipo A, carrito 2 pareja del equipo B, carrito 3 capitán del equipo A y capitán del 
Equipo B mismo que llevarán la tarjeta de score.

Hole in one hoyo 14. El ganador se hace acreedor a un premio de $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

Se recomienda forma equipos cuya suma de handicap sea muy cercano al 
mínimo de 50.

El torneo se regirá por las reglas de la Federación Mexicana de Golf (FMG), United 
States Golf Association (USGA) y las reglas locales del campo.
   
Las decisiones del comité organizador, del comité de reglas y handicaps serán 
definitivas e inapelables.

FORMATO DE JUEGO Y REGLAS

Las modalidades del juego serán como sigue: Los primeros hoyos del 1 al 9 en 
formato A go go y los segundos hoyos del 10 al 18 en formato Shamble bola alterna 
en Medal Play.

1.-

El equipo ganador será el que haga menos golpes en la ronda. En caso de empate 
se usará el modo de desempate por tarjeta, es decir, revisando el score de cada 
equipo en la ventaja 1 del campo, el equipo con mejor puntuación en ese hoyo gana 
el desempate, en caso de continuar empatados, se revisará la ventaja 2 y así 
sucesivamente hasta desempatar.

2.-

En sus primeros 9 hoyos a jugar, es decir, los hoyos del 1 al 9, los equipos 
jugarán en formato A go go simple anotando sus golpes de cada hoyo.

1.1-

Los segundos 9 hoyos a jugar, es decir, los hoyos del 10 al 18, se jugará en Shamble 
bola alterna, los 3 jugadores pueden pegar la salida, se elige la mejor y de ahí 
golpearán de manera alternada por jugador hasta embocar, anotando el número 
de golpes de cada hoyo. El orden en el que pueden elegir el jugador a partir del 
segundo golpe, puede ser diferente en cada hoyo.

1.2-

El handicap solicitado es tan solo para nivelar los equipos y que estos sean los más 
parejo posible, pero en la competencia será considerado el Score Gross por equipo 
sin tomar en cuenta los handicap.

3.-

4.-

5.-

6.-

3.1-

No se permitirá el uso de Caddies.

Recuerden leer las reglas locales en el reverso de la tarjeta original del
campo habrá una en cada carrito de golf

Los equipos compartirán carros de golf de la siguiente forma. Carrito 1, pareja del 
equipo A, carrito 2 pareja del equipo B, carrito 3 capitán del equipo A y capitán del 
Equipo B mismo que llevarán la tarjeta de score.

Se recomienda forma equipos cuya suma de handicap sea muy cercano al 
mínimo de 50.



INFO DEL PAGO

INFO DE CONTACTO

FREDS DEL SUR SA DE CV

0108795495

B3089195

FSU110615SZ2

012691001087954957

No. de Cuenta

No. de Cliente

R.F.C

No. Cuenta CLABE

apsgolfchampiontour.com

info@airportectionservices.com

Whats: +52 322 262 6836

@

�

�

7.-

08:30 am

09:30 am

09:35 am

09:50 am

10:00 am

03:00 pm

10:00 pm

Recepción de jugadores y protocolo de sanitización. Firma de 
responsiva y entrega de kit de jugador. Apertura de barra de café, 
pan y fruta. Apertura del área de práctica para calentamiento. 

Foto grupal.

Explicación verbal de las reglas.

Inicio de acarreo de jugadores a campo. 

Escopetazo de arranque.

Ceremonia de premiación.

Cierre de barra Alimentos y Bebidas. Cierre de campo.

HORARIOS E ITINERARIO

Comité de reglas y handicap
Pablo Leos

Comité organizador
Andrés Mejía R.

Adrián Gómez

Hole in one hoyo 14. El ganador se hace acreedor a un premio de $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

El torneo se regirá por las reglas de la Federación Mexicana de Golf (FMG), United 
States Golf Association (USGA) y las reglas locales del campo.
   
Las decisiones del comité organizador, del comité de reglas y handicaps serán 
definitivas e inapelables.



PATROCINADORES


