
 

                 
 

TORNEO INTERIOR BOSQUE REAL 2022  

"HONORING ALBERTO SALAME" 
CONVOCATORIA 

 

SEDE: Bosque Real Country Club del 26 de noviembre al 4 de diciembre 2022 
 

FECHA: Caballeros C, D, E - 26 y 27 noviembre, Final 4 de diciembre 
            Damas y Seniors – 29 de Nov y 1ro Dic, Final 4 de diciembre 

            Caballeros Cam, AA, A, B – 2 y 3 de diciembre, Final 4 de diciembre 
 

 

CATEGORÍAS: 
 

Caballeros   

Campeonato Hasta 2.3 HCPI Marcas Negras 

"AA" 2.4 - 5.5 Marcas Doradas  

"A" 5.6 - 9.5 Marcas Azules 

"B" 9.6 - 13.0 Marcas Azules 

"C" 13.1 - 17.4 Marcas Azules 

"D" 17.5 - 21.8 Marcas Blancas 

"E"  21.9 - adelante Marcas Blancas 

Seniors   50 a 64 años Marcas Amarillas 

Súper Seniors 65 años y mayores Marcas Platino 
   

Damas   

Primera 0-10 Marcas Rojas 

Segunda 11-19 Marcas Rojas 

Tercera 20-27 Marcas Rojas 

Cuarta 28-36 Marcas Rojas 

                                             

                                          *El HDCP al 100% es para definir las categorías en Damas y Seniors, las cuales 

se jugarán al 80% del HDCP, el resto de las categorías jugarán sin HDCP. 

 

* eee            *En caso de que una categoría no reúna el mínimo de 8 participantes, se declara desierta y se 

integrara con la categoría consecuente (hacia arriba o hacia abajo) 

 

Se usarán Índex (GHIN) del 15 de noviembre 2022 para definir Categorías 
 

 

 



 

PARTICIPANTES 
 

 
 Podrán participar todos los socios de Bosque Real Country Club, que tengan hándicap 

índice registrado y que estén al corriente en el pago de sus cuotas al Club.  
INSCRIPCIONES 

 
 

 La cuota de inscripción será de $5,500.00 (Cinco mil pesos quinientos 00/100 M.N.) 
para caballeros, jugadores juveniles (menores de 18 años sin costo, solamente 

jugarán por Trofeo y podrán participar en la categoría AA y Campeonato). Damas 
$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.). Las inscripciones se podrán pagar con 

cargo a la acción, en efectivo, tarjeta o cheque.  
 

 Los jugadores Seniors únicamente podrán participar en una sola Categoría, la cual 

especificarán al momento de la inscripción. En el caso de Damas las jugadoras 
mayores de 65 años podrán jugar de las marcas platino con el HDCP convertido 

correspondiente. (Este hdcp definirá su categoría) 
 

 Las inscripciones por ningún motivo serán reembolsadas posterior al 18 de nov 
 

 El cierre de inscripciones con cargo a la acción y el cierre general será el día Viernes 
18 de noviembre a las 17:00 Hrs, si algún socio desea inscribirse a última hora 

quedará condicionado a disponibilidad. 
 

 La cuota de inscripción incluye los desayunos, bunker, bebidas, kit de bienvenida 
para los jugadores, así como a participar en las rifas y a los regalos que van a ser 

repartidos entre todos los participantes.  
 

SISTEMA DE JUEGO 

 
 

 Todas las Categorías Varoniles jugarán bajo el sistema Stroke Play (por golpes) sin 
HDCP a 54 hoyos (salvo Senior y Super Seniors que jugarán al 80% de HDCP) 

 
 Todas las categorías Femeniles, jugarán bajo el sistema Stroke Play (por golpes) al 

80 % de HDCP a 54 hoyos (2 ganadoras Neto y 1 ganadora Gross por categoría) 
 

 En las categorías Cam, AA, A, B, C, D y E habrá corte a los 36 hoyos, pasando a la 
final los mejores 12 jugadores sin empates. En Damas, Seniors y S. Seniors habrá 

corte a los 36 hoyos, pasando las/los mejores 6 de cada categoría a la final sin 
empates, en caso de empate en el último lugar del corte se decidirá por las ventajas 

del campo, iniciando por la ventaja 1 hasta romper el empate  
  

 En caso de empate por los tres primeros lugares en todas las categorías, se decidirá 

a muerte súbita iniciando por el hoyo que el comité de Golf decida. 
 El máximo de golpes por hoyo de Tripley Bogey (Cam y AA sin Limite de Golpes) 

 
 

 
 



 

 
 

SALIDAS 
 

 Caballeros: 
Categorías: Cam, AA, A, B, (viernes 2 y sábado 3 Dic por Horarios a partir de las 

7:30 A.M. por ambas vueltas) 
Categorías: C, D y E (sábado 26 Nov escopetazo a las 7:30 A.M. Domingo 27 Nov 

por Horarios a partir de las 7:30 A.M. por ambas vueltas) 
 

 Seniors y Super Seniors: (martes 29 Nov y jueves 1 Dic 9:30 A.M. (escopetazo) 
 

 Damas: Todas las categorías: (martes 29 Nov y jueves 1 Dic 9:30 A.M. (escopetazo) 
 

 El día Domingo 4 de diciembre, las salidas de la final serán a partir de las 7:00 A.M. 

por horario (incluyendo a las damas) por el hoyo 1 y hoyo 10 
 

 Habrá competencia en el Área de Tiro de Practica de Driver (Distancia y Precisión) y 
Aproach los días 19,20, 22, 26, 27 de noviembre al término de su ronda 

 
 

PREMIOS 
 Habrá trofeos para los tres primeros lugares de cada categoría. 

 
 A los mejores O’yeses de cada par 3 (los premios son acumulables, se podrá ganar 

más de 1) 
 

 En caso de caer hole in one en los hoyos donde no haya premio, este se considerará 
como el mejor o’yes del hoyo donde se realice. 

 

 En caso de caer un segundo hole in one en los hoyos donde hay premio, este se 
considerará como mejor o’yes del hoyo donde se realice. 

 
REGLAS 

 El torneo se desarrollará conforme a las reglas de la USGA adoptadas por la 
Federación Mexicana de Golf y las locales del campo. 

 
 Las controversias que se originen sobre cualquier punto relacionado con la aplicación 

de reglas, serán resueltas por el Comité de Golf y su decisión será inapelable. 
 

 Cada uno de los jugadores será responsable de la entrega de su tarjeta firmada al 
personal designado para este efecto, una vez que estén todas las tarjetas 

capturadas, el jugador que no haya entregado la suya, será descalificado. 
 

 Los Primeros 3 lugares de cada categoría gana su derecho a participar en la selección 

Bosque Real 2022 Femenil y Varonil que nos representara en el Torneo Interclubes 
 

 El jugador que sea descalificado, no podrá jugar los días subsecuentes. 
 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS CAMBIOS QUE CONSIDERE NECESARIOS, PARA 
EL MEJOR DESARROLLO Y LUCIMIENTO DEL TORNEO Y SU DECISIÓN SERÁ INAPELABLE.  


