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Torneo Anual Infantil Juvenil 
Valle Alto 2021 by MJGA 

 

 
 

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 5 a 18 años en ambas ramas, a participar 
en el Torneo Anual Infantil Juvenil Valle Alto 2021 by MJGA a celebrarse el 14, 15 y 16 de mayo del presente año 
en Monterrey, Nuevo León en el Club de Golf Valle Alto en el marco de su Torneo Anual Infantil-Juvenil 2021. 
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PARTICIPANTES 

Podrá participar todo jugador de la rama femenil y varonil afiliado o no a la MJGA para la temporada 2020-
2021. Para afiliarse lo podrán hacer en el registro del torneo seleccionando el cobro de la afiliación. 
Favor de registrarse y realizar el pago en www.mjga.org.mx. 
Las afiliaciones son individuales, anuales y voluntarias por conducto de los padres de los jugadores. 
Si pagan por PayPal, el registro es automático, si pagan con transferencia electrónica, una vez realizado el 
pago favor de enviar el comprobante de pago al correo direccion@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 Torneo Anual Infantil Juvenil Valle Alto 2021 by MJGA y se registran en el botón “Entre 
aquí” en Entradas. Una vez registrados podrán pagar su inscripción vía Transferencia Electrónica o por medio 
de PayPal en el mismo sistema de registro durante su registro. 
Los datos para pagos con transferencia electrónica los podrán consultar en el sistema una vez registrados. 
En caso de transferencia electrónica, favor de enviar el comprobante de pago al correo 
direccion@mjga.org.mx 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 

Jugadores afiliados que juegan 9 a 18 años $4,600.00 pesos 
Jugadores afiliados que juegan 8 y menores $2,300.00 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. 
Afiliación Anual MJGA    $3,800.00 pesos 

 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

11 de mayo 2021 a las 18:00 hrs. o hasta que se llene el field. 
Toda inscripción realizada, no será reembolsable ni transferible. 
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cLUB SEDE 

Club de Golf Valle Alto 
Dirección: CAMINO A, Av Valle Alto S/N, La Estanzuela, C.P. 64988, 65988 Monterrey, N.L. 
Teléfono: 81 8155 8400 
 

  
 

 
 

HOTEL SEDE 
 
City Express Plus Monterrey Nuevo Sur 
Av. Revolución 2703, La Ladrillera, 64830 Monterrey, N.L. 
 
TARIFA ESPECIAL MJGA 
Habitación Sencilla $1,190.00 MN  Una cama queen Size para 1 o 2 personas 
Habitación Doble $1,309.00 MN Dos camas matrimoniales para 2 adultos y 2 menores de 12 años. 
Habitación Triple $1,547.00 MN Dos camas matrimoniales para 3 adultos y 1 menor de 12 años. 
• Tarifa por noche con impuestos incluidos. 
• WIFI incluido. 
• Estacionamiento incluido. 
• Gimnasio. 
• Servicio de café las 24 horas. 
 
Reservaciones: 
Lic. Lucía Urrutia, Gerente de Ventas City Express Plus Nuevo Sur 
Tel. (81) 2127 9000 Ext. 192 
Cel. 811 704 2425 
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REGISTRO EN CLUB 

Los jugadores deberán registrarse el viernes 28 después o antes de su ronda de práctica en la mesa de registro 
en el Club de Golf Valle Alto entre las 9:00 y las 17:00 hrs para entregarles su regalo de bienvenida. 

 
 

SISTEMA DE JUEGO 
Categorías 7-8 ambas ramas jugarán bajo el formato de “stroke play” a 18 hoyos. 
Jugarán 9 hoyos diarios. 
 
Categorías 9-10, 11-12, 13-14 y 15-18 ambas ramas jugarán bajo el formato de “stroke play” a 36 hoyos. 
Jugarán 18 hoyos diarios. 
No habrá corte. 
La ronda estipulada será de 9 hoyos. 

 
CADDIES 

Caddies para cat. 7-8, 9-10 y 11-12 años ambas ramas 
Los caddies podrán hacer la labor completa de caddie sin restricciones especiales. 
Deberán registrarse, portar su casaca oficial MJGA Y al término del torneo solicitamos nos regresen las 
casacas para tenerlas limpias y listas para nuestro siguiente torneo. 

 
 

APARATOS PARA MEDIR DISTANCIAS 
Todas las categorías podrán utilizar aparatos para medir únicamente distancias. 
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YARDAJE y CATEGORÍAS 
Los yardajes de calificación serán similares a los que se jugarán en el FCG CALLAWAY WORLD CHAMPIONSHIP 

RAMA FEMENIL 

CATEGORIA EDAD COLOR DE 
SALIDA HOYOS RANGO DE 

YARDAJE 

7-8 7 y 8 años VERDES 9 1200 - 1450 

9-10 9 y 10 años NARANJAS 18 4000 - 4400 

11-12 11 y 12 años ROJAS 18 5200 - 5400 

13-14 13 y 14 años DORADAS 18 5700 - 6000 

15-18 15,16,17y18 años BLANCAS 18 6000 - 6300 

 

RAMA VARONIL 

CATEGORIA EDAD COLOR DE 
SALIDA HOYOS RANGO DE 

YARDAJE 

7-8 7 y 8 años AMARILLAS 9 1800 - 2200 

9-10 9 y 10 años NARANJAS 18 4000 - 4400 

11-12 11 y 12 años ROJAS 18 5200 - 5400 

13-14 13 y 14 años BLANCAS 18 6000 - 6300 

15-18 15,16,17y18 años AZULES 18 6800 - 7200 

 
Todo participante que desee jugar esta calificación al FCG CALLAWAY WORLD CHAMPIONSHIP deberá jugar 
en la categoría que le corresponda a la edad que tengan cuando termine el torneo el 21 de Julio 2021. 

 
DESEMPATES 

En caso de empate en primer lugar entre dos o más jugadores en la competencia, el procedimiento para 
resolverlo será jugar hoyo por hoyo en juego por golpes. El juego para el desempate empezará 
inmediatamente después de la conclusión de la ronda en los hoyos que el Comité designe. Si por falta de luz 
o por cuestiones meteorológicas, no se puede jugar en el campo, se seguirá el mismo proceso de desempate 
como está señalado para el segundo y tercer lugar. Si existiera empate para el corte, para el segundo y tercer 
lugar de la competencia, el desempate se llevará a cabo por comparación de tarjetas, considerando el score 
obtenido, el último día de la competencia, en los hoyos 10 al 18 del campo, si persiste el empate, del 13 al 18, 
de continuar, del 16 al 18. Si persistiera el empate se aplicará el sistema de retrogresión iniciando por el hoyo 
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18 hasta el hoyo 1. Si aun así persiste el empate, se procederá repitiendo exactamente el mismo 
procedimiento con los scores del día anterior de la competencia. De persistir el empate se procederá en la 
misma forma con los scores del primer día de competencia. Si aun así persiste el empate, el jugador que haya 
cumplido primero con el proceso de inscripción. En el caso de las categorías 7 y menores y 8-9, desempatarán 
bajo el mismo sistema tomando en consideración la vuelta que hayan jugado (1 al 9 o 10 al 18). 
 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Se premiará a los primeros 3 lugares de todas las categorías con un trofeo. 
 
El campeón de cada categoría ganará el apoyo de la inscripción al FCG CALLAWAY WORLD CHAMPIONSHIP 
2021 a celebrarse en California del 19-21 de julio 2021. 
La MJGA enviará por correo electrónico a los ganadores con un código de acceso para poder inscribirse y 
pagar la inscripción directamente en la página web del FCG. 
 

 
 
Los subcampeones (segundos lugares) de cada categoría ganará la inscripción al MJGA Mazatlán Junior 
Classic 2021 a celebrarse a finales de Octubre 2021. 
 
Los jugadores que ganen premios internacionales deberán jugar la categoría con la edad correspondiente a 
la categoría en la cual calificará a dicho evento. 
La MJGA otorgará apoyos económicos de la inscripción a estos torneos en base a los siguientes reembolsos 
dependiendo en que lugar quedan en dicho torneo. 
Lugar dentro del 15% o mejor del field –  100% de reembolso 
Lugar dentro del 16% al 25% del field – 75% de reembolso 
Lugar dentro del 26% al 35% del field –  50% de reembolso 
Lugar dentro del 36% al 50% del field –  25% de reembolso 
 
Una vez terminado el torneo se revisarán lugares y solicitarán datos para realizar los reembolsos 
correspondientes. 
 

Mucha suerte a todos. 
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LOS REGLAMENTOS Y CONDICIONES DE ESTE TORNEO SE PUBLICARÁN 
DURANTE EL TORNEO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La MJGA se reserva el derecho a efectuar los cambios y o modificaciones que juzgue necesarios a la presente 
convocatoria. 

 
 


