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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     

12  a 18 años de edad en ambas ramas de los clubes de golf en México, a participar en el  

 

NATIONAL YOUTH INTERCLUBS CHAMPIONSHIP 2021 
 
a celebrarse del 18 al 21 de julio del 2021 en Monterrey, Nuevo León en Las Misiones Club 

Campestre A.C., siendo el día de práctica el domingo 18 de julio. 
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PARTICIPANTES 
Podrán participar equipos de juveniles conformados únicamente de un mismo club. 
Los equipos se formarán por 6 jugadores de un club, sólo en caso de que no se a completen 
los 20 equipos, un club podrá tener máximo 2 equipos; cada equipo deberá contar con 1 
capitán coach, profesional. Los jugadores deberán ser de las edades de 12 a 18 años de edad 
sin importar la rama, ya que el torneo es mixto. 
El equipo deberá conformarse en la manera de lo posible por sus mejores 6 jugadores de 
ambas ramas de 12 a 18 años ya que jugarán de sus mesas de salida. 
Cada equipo deberá estar conformado con al menos 1 jugador de 12-13 años.  
Conformación del Equipo: 6 jugadores + 1 coach = 7 integrantes. 
 
Fecha límite de inscripción de equipos: 1 julio 2021 
Cupo limitado para 20 equipos. 
Los jugadores se ubicarán en la categoría correspondiente a la edad que tenían al 4 de mayo 2021 fin de 
la temporada 2020-2021. 
El club campeón defensor y el club sede tendrán invitación directa para un equipo con la inscripción gratis. 
 
 

REGISTROS Y PAGOS DE INSCRIPCION AL TORNEO 
Todos los equipos deberán enviar a juan.gomez@adargolf.com su lista de jugadores 
incluyendo el nombre del profesional-capitán con el siguiente formato en un documento de 
excel. 
 

ROL NOMBRE APELLIDOS CLUB 

FECHA DE 
NACIMIENTO 
(DD,MM,AA) NACIONALIDAD ZONA EMAIL 

 
La inscripción al torneo incluye desayunos y comidas en el club sede conforme lo establecido 
en el programa, ronda de práctica, copas conmemorativas, kit de bienvenida, carritos para 
los equipos 4 días y participación en el COACH-TEAM CHALLENGE.  
El costo de inscripción será de $36,000 pesos por equipo y se deberá realizar el pago por 
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 
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PROGRAMA 
sábado 17 de julio 
14:00/20:00  -  Registro y llegada de equipos al hotel sede 
 
domingo 18 de julio 
10:00 hr -  Desayuno para los equipos (en Las Misiones). 
11:00 hr - Junta de capitanes y entrega de lista de parejas para el Fourball. 
12:30 hr -  Inicio de ronda de práctica 
18:30 hr - Ceremonia de inauguración y comida/cena (en el Deportivo). 
 
lunes 19 de julio 
7:00 hr  -  Desayuno participantes (en Las Misiones). 
7:50 hr  - Inicio de ronda 1 (Fourball Stroke Play) 
14:30 hr - Comida para todos los equipos (en Terraza hoyo 19). 
16:00 hr - Capitanes entregan lista de parejas que jugarán los Greensomes 
 
martes 20 de julio 
7:00 hr  -  Desayuno participantes (en su hotel). 
8:30 hr  - Inicio de ronda 2 (Greensomes Stroke Play) 
14:30 hr - Comida para todos los equipos en TOPGOLF MONTERREY 
15:00 /17:00 - Coach-Team Challenge TOPGOLF MONTERREY 
 
 
miércoles 21 de julio 
7:00 hr  -  Desayuno participantes (en Las Misiones). 
7:50 hr  - Inicio de ronda final (Individuales Stroke Play) 
14:30 hr - Comida-ceremonia de premiación y clausura (en Terraza hoyo 19). 
 
 

cLUB SEDE 
Las Misiones Club Campestre 
Antiguo Camino a Villa de Santiago 300 
El Cerrito, 67301  
 
Santiago, Nuevo León 
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HOTEL SEDE 

 
City Express Plus Monterrey Nuevo Sur 
Av. Revolución 2703, La Ladrillera, 64830 Monterrey, N.L. 
Tel: 81  2127 9000 
 
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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SISTEMA DE JUEGO y REGLAS 
• Los equipos estarán conformados por 6 jugadores y 1 capitán. 
• Las rondas se jugarán de la siguiente manera y contabilizarán los siguientes scores: 

 
RONDA MODALIDAD CUENTAN MEJORES 

1 FOURBALL 2 MEJORES SCORES DE 3 

2 GREENSOMES 2 MEJORES SCORES DE 3 

3 INDIVIDUALES 4 MEJORES SCORES DE 6 
• En cada una de las 2 primeras rondas de juego, el capitán elegirá a sus parejas a su 

total libertad, podrá cambiar sus parejas a su conveniencia y estrategia. 
• Cada jugador participará desde la mesa de salidas que le corresponda por su edad y 

rama. 
• El equipo con menos golpes durante las 3 rondas de juego será el Campeón. 
• En la última ronda, jugarán conforme vaya el leaderboard de equipos, jugando un 

integrante por equipo en cada foursome. 
• La ronda estipulada será de 9 hoyos. 

 

CAPITANES 

Deberán ser: 
• Adultos. 
• Profesionales de Golf. 
• Estar autorizado por el Director de Golf o Gerente General de su club. 
• Son los responsables de cualquier controversia con su equipo. 
• Estar uniformados igual que los jugadores del equipo. 

 
Podrán: 

• Dar consejos a sus jugadores durante las rondas. 
• Llevar un carrito oficial del equipo. 
• Decidir cómo conformar su equipo durante las 3 primeras rondas. 

 
No podrán: 

• Dirigirse a ningún otro jugador que no sea de su equipo. 
• Dar solución de reglas. (favor de llamar a algún oficial). 
• Subir a sus jugadores en su carrito durante la ronda. 
• Cargar o empujar el equipo de sus jugadores salvo en los cruces entre vueltas. 
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CADDIES 
No se permitirá el apoyo de caddies en este torneo. 
 
 

CARRITOS MOTORIZADOS 
Todos los equipos tendrán carritos durante los 3 días del torneo incluido en la inscripción.  
(práctica y competencia). 
 
 

APARATOS PARA MEDIR DISTACIAS 
Todos los jugadores podrán hacer uso de aparatos para medir únicamente distancias. 
 
 
 
 

YARDAJE 
 

RAMA FEMENIL 

 EDAD 
COLOR DE 

SALIDA HOYOS 
RANGO DE 
YARDAJE 

EQUIPO CLUB 

12 y 13 ROJAS 18 4800 - 5200 

14 y 15 DORADAS 18 5700 - 6100 

16, 17 y 18 BLANCAS 18 6200 - 6500 

 

RAMA VARONIL 

 EDAD 
COLOR DE 

SALIDA HOYOS 
RANGO DE 
YARDAJE 

EQUIPO CLUB 

12 y 13 DORADAS 18 5700 - 6100 

14 y 15 AZULES 18 6400 - 6700 

16, 17 y 18 NEGRAS 18 6800 - 7200 
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DESEMPATES 
En caso de empate en el 1er lugar, cada equipo deberá escoger a 2 integrantes mismos que se enfrentarán a 
muerte súbita, la pareja que sumando sus scores en el primer hoyo tenga mejor score será el equipo ganador, 
de persistir el empate seguirán a un segundo hoyo y así hasta que haya un ganador. 
En caso de empate en cualquier otro lugar, ganará el equipo con mejor score contable (4 scores) en la suma 
del equipo del último día de juego, de persistir el empate se tomará en cuenta el score individual más bajo del 
equipo de la última ronda de juego. 

 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Se premiará con una copa conmemorativa al equipo ganador para colocarla en las vitrinas de su club para 

siempre, además de tener su lugar automático y gratuito para participar como campeón defensor en el 

NATIONAL YOUTH INTERCLUBS CHAMPIONSHIP 2022. 
 
Se premiará a los primeros 3 lugares con una copa conmemorativa para cada miembro del equipo incluyendo 
capitanes. 
 
Cada uno de los integrantes del equipo campeón ganarán: 

• Inscripción al Torneo Nacional MAZATLAN JUNIOR CLASSIC 2021  
• Inscripción a un Torneo Open en verano de la Texas Junior Tour. 

 
y los 6 integrantes de los 3 primeros lugares obtendrán su membresía anual 2021-2022 de la MJGA para gozar 
con precios preferenciales en nuestros torneos además de facilidades para participar en torneos del TJGT 
(Texas Junior Golf Tour). 
 
Artículos de golf como Premios para los ganadores de las pruebas del TOPGOLF Team-Coach-Challenge. 
 
 
 
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 
 


