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Mazatlán Junior Classic 2021 
 

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 Mazatlán Junior Classic 2021 a celebrarse del 21 al 24 de octubre del presente año en 
Mazatlán, Sinaloa.  
 

Este Torneo da puntos para el Ranking Nacional 21-22 

 
 

 
 

LOS REGLAMENTOS Y CONDICIONES DE ESTE TORNEO SE BASARÁN 
EN LOS REGLAMENTOS DEL CNIJ. 
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PARTICIPANTES 

Podrá participar todo jugador de la rama femenil y varonil afiliado a la MJGA y CNIJ para la temporada 2021-
2022. Para afiliarse favor de registrarse y realizar el pago de afiliación en www.mjga.org.mx	en el menú de 
Afiliaciones – Juniors – Afiliarse o Renovar. Las afiliaciones son individuales 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 
Si NO han realizado su afiliación al CNIJ a través de sus asociaciones regionales o directamente a la FMG, 
deberán realizarlas en el registro e inscripción a este torneo en la página web.  

 

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 Mazatlán Junior Classic 2021 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 mayores de 10 años $4,700.00 pesos 
Jugadores afiliados menores de 9 años $1,900.00 pesos 
Los jugadores no afiliados deberán pagar  $1,150.00 pesos adicionales al costo de inscripción o bien pagar 

el costo de la afiliación para todos los torneos MJGA. 
 
Afiliación MJGA antes del 21 de octubre $2,300.00 pesos / posteriormente $4,000.00 pesos 
Jugadores que no se han afiliado al CNIJ Consultar convocatoria CNIJ 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Lunes 18 de octubre 2021 a las 18:00 hrs. 
Toda inscripción realizada, no será reembolsable ni transferible. 
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cLUB SEDE 

El Cid Golf & Country Club 
Dirección: Ave. Camarón Sábalo s/n, Fracc. El Cid, 82110, Mazatlán, México. 
Teléfono: 01 669 989 6969 
Las categorías 7 y menores, 8-9 y 10-11 ambas ramas jugarán la vuelta CASTILLA 
Las categorías de 12 a 18 años ambas ramas jugarán las vueltas MORO y MARINA 
 

 

HOTEL SEDE 

Hospédate en los Hoteles Sedes, ubicados frente al CAMPO DE GOLF de EL CID COUNTRY CLUB, donde 
podrás elegir entre los 4 Hoteles de EL CID RESORTS que cuentan con Plan Todo Incluido y/o Plan 
Europeo.  
LAS RESERVACIONES HECHAS ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE, TENDRAN UN 10% DE DESCUENTO 
ADICIONAL. 
CODIGO DE PROMOCION: MJGA  
INFORMES Y RESERVACIONES AL 669 9896969  
Correo electrónico:  reserve@elcid.com.mx  
Consulta las tarifas en nuestra página web ingresando a la liga de HOTELES SEDE. 
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REGISTRO EN CLUB 

Los jugadores deberán registrarse el jueves 21 después o antes de su ronda de práctica en la mesa de 
registro de El Cid Golf & Country Club antes de las 16:00 hrs para entregarles su regalo de bienvenida. 

 
 

SISTEMA DE JUEGO 

Categorías 7 y menores y 8-9 ambas ramas jugarán bajo el formato de “stroke play” a 27 hoyos. 
Jugarán 9 hoyos diarios. 
 
Categorías 10-11, 12-13, 15 y menores y 18 y menores ambas ramas jugarán bajo el formato de “stroke play” 
a 54 hoyos. 
Jugarán 18 hoyos diarios. 
El corte se publicará el jueves después del registro. 
 
La ronda estipulada será de 9 hoyos. 
NOTA: Las categorías se confirmarán antes de la competencia esperando se publique la información de la 
temporada del Ranking Nacional del CNIJ. 
 

CADDIES 

Únicamente podrán usar caddie las categorías 10-11, 8-9 y 7 y menores ambas ramas. 
 
Deberán registrarse, portar su casaca oficial MJGA y leer el reglamento de caddies publicado en la página 
web. Al término del torneo solicitamos nos regresen las casacas para tenerlas limpias y listas para nuestro 
siguiente torneo. 

 
APARATOS PARA MEDIR DISTANCIAS 

Únicamente lo podrán utilizar las categorías de 14 a 18 años de edad, ambas ramas. 
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YARDAJE y CATEGORÍAS 

RAMA FEMENIL 

CATEGORIA EDAD COLOR DE SALIDA HOYOS 
RANGO DE 
YARDAJE 

7 Y M 7 Y M ROSA 9 1000 - 1300 

8-9 8 y 9 VERDE 9 1450 - 1650 

10-11 10 Y 11 AMARILLO 18 3600 - 3900 

12-13 12 y 13 ROJO 18 4800 - 5200 

15 y menores 12 a 15 años MORADO 18 5400 - 5800 

18 y menores 12 a 18 años BLANCO 18 5800 - 6400 

 

RAMA VARONIL 

CATEGORIA EDAD COLOR DE SALIDA HOYOS 
RANGO DE 
YARDAJE 

7 Y M 7 Y M VERDE 9 1450 - 1650 

8-9 8 y 9 AMARILLO 9 1900 - 2200 

10-11 10 Y 11 ROJO 18 4800 - 5200 

12-13 12 y 13 DORADO 18 5700 - 6000 

15 y menores 12 a 15 años AZULES 18 6500 - 6800 

18 y menores 12 a 18 años NEGRAS 18 6800 - 7200 

 
NOTA: En el registro deberán elegir en que categoría quieren participar para su mejor nivel competitivo. 
 
Todo participante que desee jugar una categoría inferior por su edad al día del torneo y no a la fecha del 
ranking nacional del 3 de mayo 2022, puede hacerlo dando aviso al comité organizador en el momento de 
registrase en la página web o enviando un correo a direccion@mjga.org.mx. Deberá saber que si juega a 
una edad menor a sus años cumplidos al 3 de mayo no podrá obtener puntos para el ranking nacional del 
CNIJ. 
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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 comparará el score del hoyo 
18, posteriormente el hoyo 17, hoyo 16, y así sucesivamente 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 

En la categoría 7 y menores y 8-9 se participará el sábado en juegos de habilidades mismos que se 
premiarán los primeros 5 lugares .  
 
Se premiará a los primeros 3 lugares de todas las categorías. 
Dada la situación y en aras de no tener aglomeraciones, la premiación será muy breve. 

 
 

 

·El campeón de cada categoría ganará el apoyo de la inscripción al Doral Publix 
Junior Golf Classic a celebrarse en Miami, Florida del 19-22 de diciembre 2021. 
 
Inscripción:  
$495 USD (Categoría 14 y mayores en ambas ramas ) 
$355 USD (categoría 12-13 años ambas ramas y 10-11 varonil)  
$280 USD (Categoría 11 y menores femenil y 9 y menores varonil)  
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Los jugadores que ganen premios internacionales deberán jugar la categoría con la edad correspondiente 
a la categoría en la cual calificará a dicho evento y dependerá de la fecha en que se jueguen estos torneos 
internacionales. 
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. 
 
·Los segundos lugares obtendran su inscripción para jugar el Guadalajara Tour Championship 2022. 
 
Mucha suerte a todos. 

 
 
 

LOS REGLAMENTOS Y CONDICIONES DE ESTE TORNEO SE BASARÁN EN 
LOS REGLAMENTOS DEL CNIJ. 

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