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CONVOCATORIA 
 

La Asociación Mexicana Infantil Juvenil de Golf A.C. (MJGA) conforme a su convocatoria 

del Mexican Junior Premier Golf Tour, tiene el honor de invitar a todos los golfistas de 10 

a 18 años de edad en ambas ramas, a participar en el  

 

MJGA NATIONAL MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 
(4to. Torneo del Ranking MJGA) 

 

a celebrarse del 13 y 16 de diciembre del presente año en el Club de Golf Tres Marías en 

Morelia, Michoacán, México, siendo el día de práctica el miércoles 12 de diciembre. 
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PARTICIPANTES 
Podrá participar todo jugador de la rama femenil y varonil afiliado a la MJGA para la 
temporada 2018-2019. Para afiliarse favor de registrarse y realizar el pago de afiliación en 
www.mjga.org.mx en el Sistema de Torneos MJGA eligiendo en el calendario el evento 
REGISTRO AFILIACIONES MJGA TEMPORADA 2018-2019. Una vez realizado el pago 
favor de enviar foto del comprobante de pago al correo javier.villanueva@mjga.org.mx 
 
 

REGISTROS Y PAGOS DE INSCRIPCION AL TORNEO 
Todos los jugadores deberán registrarse en la página web www.mjga.org.mx, en el Sistema 
de Torneos MJGA seleccionan el torneo MJGA NATIONAL MATCH PLAY 
CHAMPIONSHIP y se registran en el botón “Entre aquí”. También podrán pagar su 
inscripción vía Transferencia Electrónica o por medio de PayPal en el mismo sistema de 
registro en Entradas. Pero deberán registrarse en línea primero. 
 
Datos para pagos con transferencia electrónica: 
Nombre: Asociación Mexicana Infantil Juvenil de Golf A.C. 
Banco: BX+ (Ve por más). 
CLABE: 113180000002458690 
Favor de enviar foto del comprobante de pago al correo  javier.villanueva@mjga.org.mx 
 
 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 
Jugadores afiliados mayores de 10 años $3,000.00 pesos 
Los jugadores no afiliados deberán pagar  $1,000.00 pesos adicionales al costo de 
inscripción o bien pagar el costo de la afiliación para todos los torneos MJGA. 
El costo de afiliación todavía será de $2,000.00 pesos. 
 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
11 de diciembre 2018 a las 12:00 hrs. 
Toda inscripción realizada, no será reembolsable ni transferible. 
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cLUB SEDE 
Club de Golf Tres Marías 
Dirección: Av. Tres Marías 1000, Tres Marías, 58254 Morelia, Michoacán. 
	 		 		 		 		 	Teléfono: 01 443 428 0033 

 

 
 

HOTEL SEDE 

 
TUROTEL MORELIA 
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REGISTRO EN CLUB 
Los jugadores deberán registrarse el miércoles 12 después o antes de su ronda de práctica 
en la mesa de registro dentro del Proshop del Club de Golf Tres Marías antes de las 18:00 
hrs para entregarle su kit de bienvenida. 
 
 
 

SISTEMA DE JUEGO 
Calificación: 

Calificarán en una ronda jugando “stroke play” en base a la siguiente tabla. 
 

JUGADORES	QUE	CALIFICAN	AL	MATCH	
CAT	 HOYOS	 CALIFICAN	

10-11	VAR	 18	 8	
10-11	FEM	 18	 8	
12-13	VAR	 18	 8	
12-13	FEM	 18	 8	
14-15	VAR	 18	 16	
14-15	FEM	 18	 8	
16-18	VAR	 18	 16	
16-18	FEM	 18	 8	

*Si no se llegan a juntar al menos 8 participantes en las categorías, podremos juntar algunas categorías con el 

fin de hacer una mejor competencia. 

Eliminatorias de Match Play: 
Categorías 10-11, 12-13, 14-15 y 16-18 ambas ramas jugarán bajo el formato de 
“match play” en rondas de 18 hoyos. 
 
Habrá matchs de consolación para el 3er y 4to lugar ya que se jugará por los 
puntos de ranking, por la calificación al Tournament of Champions y su trofeo. 

 
 
Stroke Play para los que no calificaron al match: 

Todos los jugadores que no calificaron al Match Play, jugarán la continuación de su 
ronda 1 al día siguiente en una ronda adicional compitiendo en stroke play en dos 
categorías Rookies 10-13 y 14-18 años juntas ambas ramas. 
Ganando trofeo los 3 primeros lugares de estas categorías rookies. 
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PROGRAMA DEL TORNEO 
PROGRAMA	DEL	TORNEO	

		 MAÑANA	 TARDE	
MIERCOLES	12	 REGISTRO	Y	DIA	DE	PRACTICA	 REGISTRO	Y	DIA	DE	PRACTICA	
JUEVES	13	 RONDA	DE	CALIFICACIÓN	STROKE	PLAY	 RONDA	DE	CALIFICACIÓN	STROKE	PLAY	
VIERNES	14	 RONDA	1	MATCH	PLAY	 RONDA	2	MATCH	PLAY	(14-15/16-18	VAR)	
SABADO	15		 RONDA	SEMIFINALES	MATCH	 		
DOMINGO	16	 RONDA	FINALES	MATCH	 	PREMIACION	

*las rondas se pueden modificar dependiendo la cantidad de inscritos. 

 
CADDIES 
Durante todos los torneos de MJGA se permitirá el uso de caddies en todas las categorías, 
únicamente tendrán restricción de subirse al green ni dar ningún tipo de consejo en green. 
Una vez que la bola del jugador está en el green, el caddie no podrá dar ningún consejo, de 
hacerlo tendrá una amonestación el caddie. Si vuelve a dar algún consejo después la 
llamada de atención, se tendrá que retirar de ser caddie y podrá entrar otro caddie a 
ayudar al niño bajo las mismas condiciones. 
Deberán registrarse, portar su casaca oficial MJGA y leer el reglamento de caddies 
publicado en la página web. 

 
APARATOS PARA MEDIR DISTACIAS 
Los jugadores de todas las categorías podrán hacer uso de aparatos para medir únicamente distancias. 
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YARDAJE Y CATEGORÍAS 
 

RAMA FEMENIL 

CATEGORIA EDAD 
COLOR DE 

SALIDA HOYOS 
RANGO DE 

YARDAJE 

10-11 10 Y 11 AMARILLO 18 3600 - 3900 

12-13 12 y 13 ROJO 18 4800 - 5200 

14-15 14 y 15 BLANCO 18 5800 - 6200 

16-18 16, 17 y 18 BLANCO 18 5800 - 6200 

RAMA VARONIL - DIV. PREMIER 

CATEGORIA EDAD 
COLOR DE 

SALIDA HOYOS 
RANGO DE 

YARDAJE 

10-11 10 Y 11 ROJO 18 4800 - 5200 

12-13 12 y 13 DORADO 18 5700 - 6000 

14-15 14 y 15 AZUL 18 6800 - 7200 

16-18 16, 17 y 18 AZUL 18 6800 - 7200 

 
Todo participante que desee jugar una categoría inferior por su edad al día del torneo y no a la fecha del 
ranking del 15 de mayo, o una categoría superior para competir con jugadores más grandes, puede hacerlo 
dando aviso al comité organizador en el momento de registrase en la página web. 
 
 

DESEMPATES 
Para los empates en la calificación de stroke play, será por retrogresión comparando tarjetas contando la 
suma de los últimos 9 hoyos (10-18), de seguir el empate seguiremos con la suma de los últimos 6, últimos 3 
y el último hoyo (18). De seguir el empate, continuaremos de igual manera por la primera vuelta. 
 
Los empates de todos los matchs, se decidirán al primer hoyo ganado en muerte súbita hoyo por hoyo bajo 
el formato de match play saliendo por el hoyo que el comité organizador designe. En caso de que no se 
pueda realizar el desempate por cuestiones climatológicas o por falta de luz, se desempatará directo por 
comparación de tarjetas entre los empatados, ganando quien gane el primer hoyo iniciando por el hoyo 
ventaja 1 continuando con la ventaja 2 y así sucesivamente hasta llegar a la ventaja 18 y encontrar un 
ganador. 

 
 

RECONOCIMIENTOS 
Se premiará a los primeros 4 lugares de todas las categorías. 
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TABLA DE PUNTOS PARA RANKING MJGA 
 

EVENTO		N1																																						
DE	3	DIAS	

LUGAR	 PUNTOS	

1ro	 200.0	

2do	 156.0	

3ro	 115.0	
4to	 88.5	

5to	 69.0	

6to	 55.5	

7mo	 45.0	

8vo	 34.0	
9no	 29.0	

10mo	 23.3	

11mo	 19.8	

12mo	 16.7	

13ro	 14.3	
14to	 12.0	

15to	 10.3	

16to	 9.3	

17mo	 8.3	

18vo	 7.5	
19no	 6.7	

20mo	 5.9	

21ro	 5.3	

22do	 4.8	

23ro	 4.3	

24to	 3.8	
25to	 3.3	

26to	 2.9	

27mo	 2.4	

28vo	 1.8	

29no	 1.3	
30mo	+	 1.0	
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PREMIOS Y CALIFICACIONES 
• CALIFICACIÓN AL MJGA TOURNAMENT OF CHAMPIONS 
En este torneo se darán tres exenciones a los 3 mejores por categoría para poder inscribirse al MJGA 
Tournament of Champions en el mes de junio 2019, torneo de clausura de la temporada donde participarán 
únicamente los mejores de cada torneo. 
 

• INSCRIPCION AL TOUR CHAMPIONSHIP 2019 
Los ganadores de cada categoría y rama obtendrán la inscripción al MJGA Tour Championship 2019, a 
celebrarse en Veracruz los días 15, 16 y 17 de marzo siendo el 14 el día de práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La MJGA se reserva el derecho a efectuar los cambios y o modificaciones que juzgue necesarios a la 
presente convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAS 
Ver los documentos especializados en los temas de Reglas en 

www.mjga.org.mx 
 


