
 

 

 
Mexican Junior Golf Association 

 

  

 

IMG Junior World Qualifier San Luis 2022 
 

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 IMG Junior World Qualifier San Luis 2022 a celebrarse del 27 al 29 de mayo del presente año siendo el 27 

día de práctica y la competencia 28 y 29, Club Campestre de San Luis, en San Luis Potosí. 
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PARTICIPANTES 

Podrá participar todo jugador de la rama femenil y varonil afiliado o no a la MJGA para la temporada 2021-

2022. 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 IMG Junior World Qualifier San Luis 2022 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 $1,150.00 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 

24 de mayo 2022 a las 18:00 hrs. o hasta que se llene el field. 

Toda inscripción realizada, no será reembolsable ni transferible, todos los registros estarán pendientes 

hasta recibir el comprobante de pago. 

Tienen prioridad los jugadores pagados. 

http://www.mjga.org.mx/
http://www.mjga.org.mx/
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cLUB SEDE 

Club Campestre de San Luis 

Dirección: Prol. Albino García 1035, Potosino de Golf, 78150 San Luis, S.L.P. 

Teléfono: 444 813 0608 solicitar comunicarse con la caseta de starter para reservar tee time para práctica. 

 

 
 

HOTELES SEDE 

Hilton San Luis Potosí.  
Grupo: IMG JUNIOR WORLD QUALIFIER 2022  

CODIGO DE RESERVACION: MJGA  

 

https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=2111&bih=1315&q=club+campestre+cordobes+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkxSSkvSdGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFBe7RGLgAAAA&ludocid=14202192966092031498&ved=2ahUKEwis4fnujPPcAhUCYawKHR-gCOsQ6BMwF3oECAgQIA
https://www.google.com/search?bih=809&biw=1534&rlz=1C5CHFA_enMX776MX776&hl=es&ei=9BFRYIfON5G7tQadgb-QBQ&q=club+campestre+san+luis+potosi&oq=Club+camsan+luis+potosi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yCAgAEAgQBxAeMggIABAIEAcQHjIICAAQBxAFEB4yCAgAEAcQBRAeMggIABAHEAUQHjIICAAQBxAFEB4yCAgAEAcQBRAeMggIABAHEAUQHjoKCC4QsQMQDRCTAjoECAAQDToECC4QDToICAAQDRAFEB46AggAUP4PWMUlYKgzaAJwAngAgAG4AYgB2giSAQM5LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz
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•  WIFI incluido  
*Tipo de habitación sujeto a disponibilidad, tarifas se presentan en dolares americanos mas 
impuestos locales  
Persona extra en Habitación con ocupación Triple (TPL) tiene un costo adicional de $ 17.00 USD más 16% de 
IVA y 3% de ISH, y $ 10.00 USD de desayuno más 16% de IVA y 15% de servicio.  
 
Hilton Tower San Luis Potosí  
Hospitalidad de San Luis, S.A. de CV 
Av Real de Lomas 290, Col. Lomas 4ta Seccion. CP 78216 444 123 7700 

SLPCI.RES@hilton.com  
 
Hilton San Luis Potosí  
Hospitalidad Real de Lomas, S.A. de CV 
Av Real de Lomas 1000, Col. Lomas 4ta Seccion. CP 78218 444 825 0125 

SLPHH_RESERVACIONES@hilton.com  

 

REGISTRO EN CLUB 

Los jugadores deberán registrarse el viernes 27 después o antes de su ronda de práctica en la mesa de registro 

en el Club Campestre de San Luis entre las 9:00 y las 16:00 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. 

 

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. 
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APARATOS PARA MEDIR DISTANCIAS 
Todas las categorías podrán utilizar aparatos para medir únicamente distancias. 

 

YARDAJE y CATEGORÍAS 

Los yardajes de calificación serán similares a los que se jugarán en el IMG JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2022 

RAMA FEMENIL 

CATEGORIA EDAD 
COLOR DE 

SALIDA 
HOYOS 

RANGO DE 
YARDAJE 

7-8 7 y 8 años VERDES 9 1450 - 1650 

9-10 9 y 10 años NARANJAS 18 4600 - 4800 

11-12 11 y 12 años ROJAS 18 5400 - 5600 

13-14 13 y 14 años DORADAS 18 5800 - 6000 

15-17 
15,16,17y18 
años 

BLANCAS 18 6200 - 6500 

 

RAMA VARONIL 

CATEGORIA EDAD 
COLOR DE 

SALIDA 
HOYOS 

RANGO DE 
YARDAJE 

7-8 7 y 8 años AMARILLAS 9 2000 - 2200 

9-10 9 y 10 años NARANJAS 18 4600 - 4800 

11-12 11 y 12 años ROJAS 18 5400 - 5600 

13-14 13 y 14 años BLANCAS 18 6200 - 6500 

15-17 
15,16,17y18 
años 

AZULES 18 6800 - 7200 

 

Todo participante que desee jugar esta calificación al Junior World deberá jugar en la categoría que le 
corresponda a la edad que tengan cuando termine el IMG Junior World Championship al 15 de Julio 
2022. 
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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 

Se premiará a los primeros 3 lugares de todas las categorías con un trofeo. 

1er lugar: IMGA Junior World Championship 

2do lugar: Mazatlán Junior Classic 2022 

 

CALIFICACIÓN AL IMG JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2022 

 
  

El campeón de cada categoría ganará el apoyo de la inscripción al IMG Junior World Championship 2022 a 

celebrarse en San Diego, California del 11-15 de julio 2022. 

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 IMG. 
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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. 

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. 

I hereby consent to receive emails and other marketing communications from IMG Academy, the title 
sponsor for this event. Any personal data collected will be used solely in accordance with IMG 
Academy’s Privacy Policy. 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

https://www.imgacademy.com/privacy-policy
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