CONVOCATORIA OFICIAL
2 HOLE IN ONE
27 PREMIOS AL O´YES
TORNEO DE DRIVE, APPROACH Y PUTT POR CATEGORÍAS,
7 AUTOMÓVILES, RIFAS EN EFECTIVO Y MÁS DE
$2,000,000 MXN EN PREMIOS
La Vista Country Club invita a todos los golﬁstas amateurs, damas y caballeros,
mayores de 18 años que estén registrados ante la FMG, a participar en nuestro
tradicional TORNEO DE ANIVERSARIO que se llevará acabo los días 6, 7, 8 y 9
de marzo del 2019 en las instalaciones del Club de Golf LA VISTA COUNTRY
CLUB ubicadas en el Boulevard Vista Hermosa 2004 Fraccionamiento La Vista
Country Club, C.P. 72810, San Andrés Cholula, Pue.
*Toma en cuenta que al registrarse en el torneo se solicitará el número de GHIN

Formato de Juego
54 hoyos Stroke Play, corte a 8 jugadores (sin empates) para la ﬁnal el día
sabado 9 de marzo 2019. En categorías D, E, Seniors y segunda categoría
de damas se jugará con el 80% de su hándicap, bajo sistema Stableford
por puntos corte a los mejores 8 jugadores (sin empates).
En Damas se jugará Stroke Play y Stableford Play al 80% de su hándicap
y pasarán a la ﬁnal las mejores 8 jugadoras (sin empates).
(En empate se decidirá con el mejor score del último día, si persiste, el mejor
score de la ventaja #1 y así sucesivamente, en D, E, Seniors, Damas 2da categoría
el hándicap más bajo ganará y de continuar se utilizará el mismo criterio
de las otras categorías).
CATEGORÍAS
**Campeonato:
Categoría AA:
Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:
Categoría D:
Categoría E:
*Seniors (60 años +)
Damas 1ª Categoría
Damas 2ª Categoría

INDEX

MARCAS

Hasta -2.8
2.9 - 6.6
6.7 - 10.1
10.2 - 14.5
14.6 - 18.0
18.1 - 26.1 STABLEFORD 80%
26.2 - 31.4 STABLEFORD 80%
Hasta - 31.4 STABLEFORD 80%
+0.4 - 18.4 CON HCP STROKE PLAY
18.5 a - 31.4 CON HCP STABLEFORD PLAY 80%

Azules
Azules
Blancas
Blancas
Blancas
Blancas
Blancas
Doradas
Rojas
Rojas

Podrán participar juveniles mayores de 14 años solamente en Cat. Campeonato, sin derecho
a los O´yeses mayores a $750.00 dlls.

Mínimo de 12 jugadores por categoría, excepto las categoría de Damas con 10
jugadoras, de lo contrario se declara la categoría desierta.
*En caso de no completarse las categorías de damas, la forma de juego será Stableford Play.

Calendario de eventos
Miércoles 6 de marzo
• Ronda de práctica a partir de las 7:00 h.
• Registro de jugadores y entrega de kit de bienvenida a partir de las
16:00 h. en el Hoyo 19.
• Torneo de Putt y Longest Drive de 16:00 a 18:30 h. por categorías.
Premio al primer lugar por categoría.

• Coctel de bienvenida y entrega de salidas 18:30 h.
Jueves 7 de marzo
• Primera ronda a partir de 7:00 h. por escopetazo.
Categorías: Seniors, Damas, C, D y E.

• Primera ronda a partir de 12:30 h. por escopetazo.
Categorías: Campeonato, AA, A, y B.

• Torneo de Approach en Shoot Out durante el torneo

Premio al mejor O´yes general.
Premios a los 3 mejores lugares de O´yes en approach de jueves 7 y viernes 8 de
marzo.

• Calcuta Pool de 18:30 a 22:00 h.

Octágono de Casa Club.
2 Premios en Rifa de $25,000.00 pesos entre los jugadores del torneo asistentes
durante la Calcuta Pool.

Viernes 8 de marzo
• Segunda ronda a partir de 7:00 h. por escopetazo.
Categorías: Campeonato, AA, A, y B.

• Segunda ronda a partir de 12:30 h. por escopetazo.
Categorias: Seniors, Damas, C, D y E.

• Corte a 8 jugadores en todas las categorías sin empates.

(En empate se decidirá con el mejor score del último día, si persiste, el mejor score
de la ventaja #1 y así sucesivamente, en D, E,Seniors, y segunda categoría de Damas
el hándicap más bajo ganará y de continuar se utilizará el mismo criterio de las otras
categorías.)

• Sunset Party, a partir de las 18:30 h. en Hospitality.
Sábado 9 de marzo
• Tercera ronda a partir de 7:30 h.
Por Horarios Tee del 1 y 10.

Salidas por horarios
Sábado Finalistas
TEE DEL HOYO 1
7:30
7:40
7:50
8:00
8:10
8:20
8:30
8:40
8:50
9:00

TEE DEL HOYO 10
7:30
7:40
7:50
8:00
8:10
8:20
8:30
8:40
8:50
9:00

Categoría C
Categoría C
Categoría B
Categoría B
Categoría A
Categoría A
Categoría AA
Categoría AA
Categoría Campeonato
Categoría Campeonato

Categoría Senior
Categoría Senior
Categoría Damas 1ª
Categoría Damas 1ª
Categoría Damas 2ª
Categoría Damas 2ª
Categoría D
Categoría D
Categoría E
Categoría E

Sábado 9 de marzo
• Brunch de premiación a partir de 15:00 h.
• Ceremonia de clausura a partir 20:00 h. Premiacion a los mejores O´yeses,
torneo de drive, torneo de put, hole in one y rifa entre todos los jugadores
inscritos y presentes.
• Gran rifa de 2 vehículos último modelo entre todos los jugadores inscritos,
presentes y muchos premios más.

Premios
·Lamborghini URUS V8 al primer Hole In One en el Hoyo 2.
·Aston
·
Martin Vantage Jet Black al primer Hole In One en el Hoyo 17.
·Carrito de golf a el mejor O´yes en el Shoot Out en el lago principal.
* En caso de Hole in One, el ganador tendrá que ajustarse a los tiempos y procedimientos de entrega del
patrocinador.
* En caso de Hole in One, el ganador deberá pagar el deducible del seguro para ser acreedor al premio.
* En caso de que hubiera un segundo Hole in One en cualquiera de los hoyos asignados se considerará
como mejor O´yes de ese hoyo.

·
·
·
·

Primer lugar O’yes Hoyo 2 Automóvil último modelo 2019
Primer lugar O’yes Hoyo 7 Automóvil último modelo 2019
Primer lugar O’yes Hoyo 12 Automóvil último modelo 2019
Primer lugar O’yes Hoyo 17 Automóvil último modelo 2019

Premios a los siguientes 5 lugares O´yes de los hoyos: 2, 7, 12 y 17.

Dentro de los 20 premios a los O´yes habrá
•
•
•
•

Viajes
Televisiones
Motonetas
Drones

•
•
•
•

Relojes
Certiﬁcados de regalo
Productos Techt
Y muchos premios más.

*Estos premios de O’yeses serán solo de jueves 7 y viernes 8 de marzo.
*Se podrá ganar un sólo premio por jugador en los o’yeses. En caso de lograr otro o´yes en otro hoyo, se tomará en
cuenta el premio de mayor valor, declinando automaticamente el segundo premio.
* No hay premios de O´yes acumulables.
*En caso de empate, en distancia en cualquier O´yes, el ganador será quien lo haya realizado primero. El perdedor del
desempate se convertirá automaticamente en el siguiente lugar del O´yes.
*Aplican restricciones.

Rifas
• 2 Premios en Rifa de $25,000.00 pesos entre los jugadores del torneo
asistentes durante la Calcuta Pool.
• Gran rifa de 2 automóviles último modelo y muchos premios más entre
todos los jugadores inscritos y presentes durante la ﬁesta del sábado.

Reglas
• El Torneo se regirá por las reglas de Golf de FMG y las reglas locales
aprobadas por el Comité de Golf sin que una regla local vaya en contra de la
FMG. (Solo las reglas aplicables al formato).
• El comité organizador podrá realizar en cualquier momento las
modiﬁcaciones pertinentes que considere en beneﬁcio del Torneo y los
eventos del mismo.
• En caso de controversia, la decisión del Comité será inapelable.
• La vestimenta de los jugadores deberá ser con ropa de Golf apropiada y no
se permite el uso de Pantalones y/o Short de Mezclilla y Leggins.
• Si por condiciones climatológicas extremas o por causa de fuerza mayor el
torneo es suspendido y no puede terminarse la ronda de juego, los tiros
registrados a Oye´s y/o Hole in One cuentan, las Tarjetas de Score serán
completadas por el comité para los Hoyos faltantes de acuerdo al
promedio de Score de los Hoyos jugados.
Todo participante, por el sólo hecho de participar en el evento, acepta las
reglas y condiciones establecidas en la presente convocatoria.

Premiación
Durante la Ceremonía de Clausura se entregarán premios a los O´yeses,
Torneos de Putt, Approach, Drive y Hole in One’s.
Los trofeos a los ganadores se entregarán el día sábado al término de la ronda.
Trofeos a los 3 primeros lugares de todas las categorías.
Se otorgará un trofeo al campeón del Club gross.
Se otorgará un trofeo a la campeona del Club gross.

Hoteles Sede
Hotel Holiday Inn Express & Suites Angelópolis
Habitación sencilla o doble $ 1,010.00 MXN más impuestos
Tarifa de persona adicional $ 200.00 MXN más impuestos
Desayuno buffet tipo americano.
Reservaciones al Tel: (222) 605 80 00
Clave de reservación: Torneo Anual La Vista

Costo de inscripción
Socios La Vista y Bosque Real: $8,990.00 MXN (IVA incluido)
Jugadores Externos: $9,990.00 MXN (IVA incluido) Incluye un día de ronda de práctica.
Damas y comité: $4,590.00 MXN (IVA incluido)
Fecha límite de inscripciones: viernes 27 de Febrero 18:00 h.
o al completar el ﬁeld de jugadores. (Cupo limitado a 180 jugadores)
Inscripción no reembolsable, sí transferible.
Carros de golf limitados (Prioridad Damas, Seniors e invitados).

El pago de inscripciones podrá realizarse en la caja del Club o vía depósitos o
transferencias a la cuenta:
Banorte No. 0412992917
CLABE: 072 650 00412992917 4
Titular: Administradora La Vista Country Club S.A. de C.V.
Para validar una inscripción es necesario completar el formulario ubicado en
www.lavistacountryclub.com.mx/torneo y enviar el comprobante de pago al
correo torneo@lavistacountryclub.com.mx. La información deberán ser
conﬁrmada por el comité organizador del torneo, de lo contrario el lugar no será
respetado.

Nota
En caso de no existir el registro o estar incompleto será imposible para el comité
organizador realizar la inscripción. Si cuando se realice el registro, la categoría
deseada se encuentra cerrada podrá seleccionar una categoría superior o en su
defecto indicar lista de espera.
El comité se reserva el derecho de aceptar a cualquier jugador aún cuando éste
hubiera hecho su depósito de inscripción, no habrá reservados, cancelaciones ni
reembolsos.
La lista de premios general será revelada en el poster oﬁcial del Torneo (Las
imágenes de los premios en el poster promocional no precisamente
representan los mismo).
Cambio de categoría sujetos a aprobación del comité organizador.
Durante el registro de jugadores se pondrán a la venta las pulseras para
invitados mayores a 18 años, mismas que tendrán un costo de $1,500.00 (Mil
quinientos pesos cero centavos Moneda Nacional), que incluyen el consumo
de alimentos y bebidas de acuerdo al calendario del Torneo.
Queda estrictamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas para
menores de edad
Para mayores informes favor de comunicarse al teléfono (222) 273 96 09

