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1era Edición 
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Klever-Teetime y Zibata Golf ofrece una cordial invitación a todos los caddies a participar 
en la primera edición del torneo de caddies Klever-Teetime que se llevara a cabo los días 5 
y 6 de abril 2021. Se jugaran 36 hoyos en formato strokeplay sin hándicap con corte a los 
18 calificando los mejores 20. Se regirá bajo las reglas de la FMG, UGSA, y reglas locales de 
Zibata Golf. 

Corte 

Tras los primeros 18 hoyos disputados el lunes 5 de abril los primeros 20 lugares se harán 
acreedores a jugar la ronda final de 18 hoyos a ser disputada el martes 6 de abril, en caso 
de empate en el 20vo lugar los jugadores que hayan empatado también se harán 
acreedores a jugar el día martes. 

Premios 

La bolsa garantizada con 100 jugadores con inscripción pagada será de $90,000 pesos 
mexicanos que se dividirán de la siguiente manera entre los primeros 15 lugares: 

Lugar  Premio  
1  $     20,000.00  
2  $     14,000.00  
3  $       9,000.00  
4  $       6,500.00  
5  $       5,700.00  
6  $       5,200.00  
7  $       4,700.00  
8  $       4,200.00  
9  $       3,700.00  

10  $       3,500.00  
11  $       3,200.00  
12  $       2,800.00  
13  $       2,500.00  
14  $       2,500.00  
15  $       2,500.00  

 

 

 

 



Con 120 jugadores inscritos y pagadosla bolsa será de $108,000.Siendo los premios de la 
siguiente manera:  

Lugar  Premio  
1  $     20,000.00  
2  $     14,000.00  
3  $       9,000.00  
4  $       6,500.00  
5  $       5,700.00  
6  $       5,200.00  
7  $       4,700.00  
8  $       4,200.00  
9  $       3,700.00  

10  $       3,600.00  
11  $       3,600.00  
12  $       3,600.00  
13  $       3,600.00  
14  $       3,600.00  
15  $       3,500.00  
16  $       3,200.00 
17  $       2,800.00 
18  $       2.500.00 
19  $       2,500.00 
20  $       2,500.00 

 

Si la inscripción es menor de 100 jugadores la bolsa será del 60% de las inscripciones y se 
premiara con losporcentajes de la tabla A. 

Lugar % de Premio 
1 22% 
2 16% 
3 10% 
4 7% 
5 6.5% 
6 6% 
7 5.5% 
8 5% 
9 4.5% 

10 4% 
11 3.5% 
12 3% 



13 2.5% 
14 2.5% 
15 2% 

 

En caso de empate en lugares donde se dispute la bolsa se hará un desempate por tarjeta 
siendo el primer criterio el mejor score de la vuelta del 10-18 de ese día. En caso de seguir 
el empate el segundo criterio será el mejor score de los hoyos 13-18 y en caso de seguir el 
tercer criterio será el mejor score de los hoyos 16-18.En caso de seguir el empate se 
tomara como criterio el hoyo 18, y en caso de seguir se llevara acabo el mismo proceso 
con la vuelta del 1-9. El empate por el primer lugar se jugara a muerte súbita en el hoyo 
designado por el comité organizador.  

El día de práctica será el domingo 4 de abril y los jugadores deberán de pagar el carrito de 
golf en caso de querer utilizarlo. (600 pesos por carrito). 

Habrá comida y bebida en el Campo pero las instalaciones del club se mantendrán 
cerradas. 

*El comité organizador se reserva el derecho de admisión. 

 


