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CONVOCATORIA y 

BASES



• GUADALARA.- Restaurante Bardó

• Mercado Andares, Blvd Puerta de 
Hierro 4965

• Puerta de Hierro, Zapopan, Jal.

• (33) 1520 0015

• MONTERREY.- Mulligans Monterrey

• Av. Lazaro Cardenas No. 2000

• Col. Valle Oriente San Pedro Garza 
García

• (81)2317 4913

• CIUDAD DE MÉXICO.- HIPER 
PRODUCCIONES

• Guillermo González Camarena 1450

• Interior 3-A, Santa Fé.

• (56)2031 3815

• QUERÉTARO.- RESTAURANTE FURI

• Blvd. Bernardo Quintana 26, 
Calesa, 76020 

• Santiago de Querétaro, Qro.

• 442 219 6078

SEDES

FECHAS

8 de Abril al 22 de Mayo, 2020



• PARTICIPANTES

• Podran participar todos los jugadores de golf amateurs. 

• Los jugadores deberán presentar su HCP registrado ante la FMG, o en 
cualquier sistema válido de cálculo de hándicap.

• Para hacer válido el hándicap el jugador deberá presentar al menos 20 
tarjetas de máximo 1 año de antigüedad.

• La forma de registro para la 1ª Copa Virtual The Macallan St. Andrews 
México,  será a través del correo 
standrews_mexico@hiperproducciones.mx y del teléfono 56 2031 3815.

mailto:standrews_mexico@hiperproducciones.mx


• INSCRIPCIONES

• Las inscripciones se encuentran abiertas a partir del lanzamiento de esta 
convocatoria.

• El costo de la inscripción será de $3,500.00 antes del 8 de Abril y de $4,500 del 8 
de abril hasta el 22 de Mayo. 

• Si un jugador desea comprar mas de una ronda de participación al torneo, podrá 
obtener los siguientes paquetes de Rebuy antes del 8 de Abril

• 2 Rondas - $ 6,000.00 (Seis Mil pesos 00/100 MN) 
• 3 Rondas - $ 8,000.00 (Ocho Mil Pesos 00/100 MN) 

• Nota: en caso de que el jugador opte por la compra de múltiples rondas, lo podrá 
hacer en cualquiera de las sedes, previa cita de su ronda. De la misma manera 
podrá cambiar de pareja en todas sus rondas.

• El costo de la inscripción incluye:
• Alimentos y bebidas durante su ronda en el sitio.
• ** El menú ofrecido será de acuerdo a cada sede y de acuerdo al menu que 

ofrezcan en el lugar, por lo que puede variar.**



• INSCRIPCIONES
• La inscripción se realizará de la siguiente manera: 

1. El jugador deberá hacer su depósito en la cuenta autorizada o su pago con 
tarjeta de crédito con los representantes autorizados.

2. Presentar su comprobante al comité organizador por correo o por whatsapp
al teléfono oficial

3. Seleccionar fecha y horario disponible para jugar su ronda en la sede de su 
elección 

4. En caso de requerir cambio de fecha u horario deberá solicitarlo con al 
menos 4 días de anticipación y estará sujeto a disponibilidad.

• Cuenta Bancaria BANORTE:
• Hiper Pro SA de CV
• No. de cuenta: 1096259642 / Clabe: 07218001096259642 2

• Teléfono de registro: (56)2031 3815

• Correo Electrónico para registro
• standrews_mexico@hiperproducciones.mx



• JUEGO Y FORMATO.

• Formato A GO-GO en parejas

• La pareja (ambos jugadores) deberán jugar en la misma categoria y de las 
mismas marcas de salida

• En el caso de que un jugador tenga handicap mayor que el de su 
compañero, ambos deberán jugar en la categoría y de las salidas que 
correspondan al jugador de menor hándicap, el jugador de mayor 
handicap deberá jugar con el tope del handicap permitido en dicha 
categoría.

• En el caso de que un jugador tenga menor handicap que su compañero, 
ambos deberán jugar en la categoría que le corresponde al hándicap más 
bajo, el jugador de menor handicap NO PUEDE JUEGAR una categoría 
superior.

• Se permiten parejas Mixtas, Damas y Caballeros y la regla del hándicap 
antes mencionada aplica de la misma manera para todos los 
participantes. 

• Los Jugadores deberán llevar su equipo de Golf.



CATEGORÍAS POR 
HANDICAP y 

MESAS de SALIDA

CATEGORIA HCP INDICE MESAS DE SALIDA

1ª Categoria 0-6.5 AZULES

2ª Categoria 6.6-17 BLANCAS

3ª Categoria 17-en adelante BLANCAS

DAMAS 0-30 ROJAS

SENIORS 60 años AMARILLAS

Infantil 1 10-11 Años ROJAS

Infantil 2 12-13 Años BLANCAS

Juvenil 3 14-17 Años AZULES



• TROFEOS Y PREMIOS

• PREMIOS POR CADA SEDE:

• Guadalajara, Monterrey, CDMX y Queretaro

• Se entregará trofeos a los campeones de cada categoría en cada seda.

• A la pareja ganadora de cada categoría, en cada sede se les otorgara el siguiente 
premio:

• Inscripción a la GRAN FINAL Nacional en el campo “El Camaleón Golf Course” en 
Mayacoba, 

• Incluye:

• Avión – Viaje redondo

• Traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto

• Hospedaje en habitación doble en el Fairmont Mayakoba

• Alimentos y bebidas (All Inclusive)

• Inscripción para la gran Final Nacional

• 2 Rondas de competencia

• Cena de premiación temática de Gala estilo James Bond



• PREMIOS DE O’YES 
• ETAPA VIRTUAL 

• Se entregarán los siguientes premios a los 7 mejores O’yes realizados en
cada “par 3” del St Andrews Old Course realizado en cualquiera de las 4 
sedes.

• 1er lugar Carrito de Golf Club Car 
• 2do Lugar Reloj Omega
• 3er lugar Viaje Doble a la gran Final en Mayacoba **
• 4to Lugar Iphone 11
• 5to Lugar Iphone 11
• 6to Lugar Mac Book
• 7mo Lugar Pantalla de 70”

• Premios de O’Yes acumulables.
• ** No incluye Avión ni gastos de transportación



• PREMIOS DE HOLE IN ONE ETAPA 
VIRTUAL 

• Se entregarán los siguientes premios a los jugadores que realicen el 
primer Hole in One durante el torneo en cualquiera de las 4 sedes. El 
primero en tiempo es el primero en derecho. En caso de haber mas de 
un hole in one, el Segundo y subsecuentes entrarán mejores O’yes

• Hoyo 11 Camioneta Land Rover

• Hoyo 8   Carrito de Golf Club Car “Onward”



• BASES DE LA COMPETENCIA

• 1. La competencia será a 18 hoyos bajo el sistema A GO-GO con 
hándicap al 80%.

• Es decir, se sumará el HCP de ambos jugadores, se divide entre dos 
y se le aplica un 80% de ajuste.

• Ejemplo: 
• Jugador 1 tiene 10 de Hcp Jugador 2 tiene 14 de Hcp, la suma de 

ambos da 24 / 2 = 12 que al 80% nos da 9.6 y se redondea a 10. 
• A partir de 0.5 sube al siguiente numero entero.  
• La categoría de la pareja la delimita el jugador con menor 

hándicap índice. 
• Si su compañero(a) rebasa el límite de la categoría, a este(a) se le 

adjudicará el máximo HCP permitido en la categoría. 



BASES DE LA COMPETENCIA

• 2.-Torneo para jugadores(as) amateur.

• Las parejas podrán ser mixtas. 

• Estas se dividirán en las siguientes categorías: 

• “PRIMERA” +3.5 a 6.5 de index

• “SEGUNDA” 6.6 a 17.0 index

• “TERCERA” 17.1 a 30.0 index



BASES DE LA COMPETENCIA

• 3. Se jugará de acuerdo con las reglas de la USGA adoptadas por la FMG 
y con las reglas locales que oportunamente se proporcionaran a los 
participantes. El Comité Organizador se encargará de calificar las 
Scorecards de cada participante y determinará a los ganadores de la 
competencia. Las controversias que se originen sobre cualquier punto 
relacionado con la aplicación de las reglas serán resueltas por el Comité 
Organizador, su fallo será definitivo e inapelable.



• BASES DE LA COMPETENCIA

• Desempates por Trofeo/Premio* 

• 1.- Score neto del hoyo 10 al 18

• 2.- Score neto del hoyo 13 al 18

• 3.- Score neto del hoyo 16 al 18

• 4.- Score neto del hoyo 1 al 9

• 5.- Score neto del hoyo 4 al 9

• 6.- Score neto del hoyo 7 al 9

• 7.-Si persiste el empate la pareja ganadora 

será la que tenga menor hándicap índice.


