
 
MEXICAN JUNIOR PREMIER GOLF TOUR 

PREPARÁNDOSE PARA UN TORNEO 
 

Su hijo o hija participará pronto en un torneo de la MJGA. ¿Cuál es su próximo paso como padre 
antes de presentarse al torneo con su hijo? 
 
Primero que nada siéntase feliz y orgulloso por su hijo, estos eventos son y están pensados para 
que los jugadores aprendan y tengan experiencias enriquecedoras tanto positivas como 
frustrantes pero que siempre al final les ayuda a su formación. 
Hágale entender a su hijo que tome las decisiones que tome en el campo, la actitud con la que 
juegue y su esfuerzo son lo más importante y que sea cual sea el resultado final lo importante es 
que se haya  superado así mismo y aprendido de sus posibles aciertos y errores. 
 
Información de aceptación  
Una vez que su hijo ingrese a un torneo MJGA, se les recomienda leer los reglamentos de Hard 
Card, código de conducta para jugadores, galería y caddies. Al inscribirte a un torneo y afiliarte a 
la MJGA estás aceptando los términos y condiciones de nuestra Asociación y se pedirá 
respetarlos. 
 
Planeación del viaje y alojamiento 
Para facilitar el proceso de planificación, el sitio web del torneo proporciona información 
detallada sobre la ciudad, el club sede y el alojamiento. Las indicaciones para llegar en automóvil 
y las distancias desde y hacia el / los aeropuerto (es), la instalación de acogida y el hotel sede 
figuran en la lista, así como la información de contacto para cualquier duda sobre el torneo. Se 
recomienda que reserve el hotel y los vuelos tan pronto como reciba su información de 
aceptación al torneo porque los bloqueos de habitaciones y las tarifas con descuento pueden ser 
limitados. 
 
Horarios y salidas del torneo 
Es importante saber que cada evento es diferente y que su organización está basada en el bien 
general.  
Les pediremos consulten el programa de eventos de cada torneo para su mejor 
aprovechamiento general. Las categorías y sus horarios de salida pueden variar entre torneo y 
torneo y en ocasiones se puede aplicar corte o no, por lo que les pedimos que planeen su llegada 
lo antes posible y su regreso lo más tarde posible con el fin de poder terminar con calma sus 
rondas y disfrutar el evento de principio a fin. 
 
Primer día del Torneo 
Ronda de Práctica 
Los jóvenes competidores suelen conocer el campo de golf mientras juega una ronda de práctica 
con algunos de sus competidores. Se informará en cada torneo como poder realizar sus reservas 
para la ronda de práctica con el starter del club. 
Siempre recordar que una ronda de práctica, aunque es una ronda de reconocimiento, no deja 
de ser una ronda de golf y que se debe respetar lo más posible el ritmo de juego. Les hacemos la 



 
atenta recomendación de jugar una sola bola y únicamente en los pares 3 y cuando tengan duda 
de que bastón utilizar puedan realizar un segundo golpe.  
Por respeto a los que están jugando detrás de ti debes continuar tu ronda y no tardar tanto en 
los greenes poteando mucho más de lo normal. 
Mientras no atrases el campo puedes demorar un poco más en cada tiro que sea necesario. 
 
Registro de jugadores / Reunión para jugadores / Reunión para padres. 

• El registro de jugadores se llevará a cabo los días de práctica hasta las 18:00 hrs. En el 
registro, los jugadores recibirán la información de salidas, avisos a competidores y 
regalos de patrocinadores. En ocasiones habrá reuniones especiales con pláticas 
obligatorias con temas de interés para los jugadores. En caso de no poder acudir deberán 
dar aviso al Director del Torneo previamente. 

• También se realizarán reuniones para padres, que usualmente se llevan a cabo al mismo 
tiempo que la reunión para jugadores. Aunque las reuniones para padres no son 
obligatorias, son altamente recomendables por que les da a todos los padres MJGA la 
oportunidad de aprender más sobre el deporte y la Asociación. 

 
Rondas del Torneo 
Preparándose para iniciar 
Es responsabilidad del jugador llegar a tiempo al hoyo designado para salir a jugar. Llegar tarde 
a la mesa de salida puede resultar en un castigo de 2 golpes o descalificación. La MJGA 
recomienda llegar al menos 10 minutos antes de su hora de salida oficial. Un miembro del staff 
de MJGA entregará las tarjetas de score, posición de banderas, aviso a competidores y algunas 
instrucciones adicionales para que inicien sus rondas con el pie derecho. El starter anunciará en 
tiempo y forma a cada jugador por su nombre y club antes de que salgan a jugar. 
 
Programa de cuidado del campo 
Recordar que es responsabilidad de los jugadores mantener lo más posible las condiciones del 
campo tal cual las encontramos cuando llegamos. Es por esto que es obligación de todos los 
participantes reparar divots en los greenes, tapar divots a través del campo y rastrillar las 
trampas de arena, recuerden a sus hijos que debemos dejar el campo como lo encontramos y 
con esto ser mejores personas y golfistas agradecidos con los campos que nos abren sus puertas.  
 
Actividades sociales y alimentos 
La MJGA promueve la actividad social antes y durante las rondas del torneo. Pasar un buen rato 
con los amigos es indispensable para concretar las gratas experiencias, pero recuerde siempre 
tener en mente  el Código de Conducta y pedir a sus hijos que sean grandes compañeros y se 
respeten unos con otros. La actividad social es una excelente oportunidad de interactuar con 
otros jugadores y familias, staff y patrocinadores de la MJGA. 
Algunos torneos tendrán servicio de desayunos y comidas, aprovechemos estos servicios en los 
clubes ya que además de precios especiales para los participantes, ayudamos a los clubes 
generando ingresos adicionales y con esto ayudar a que estén aun más convencidos del apoyo 
a los torneos de MJGA. 
 
 
 



 
Ronda Final 
Los horarios de salida estarán publicados en nuestra página web en la tarde-noche previa a la 
ronda final y estarán basadas en los scores de días previos. Adicionalmente estarán publicadas 
en el club y hotel sede.  
En ocasiones habrá corte para la ronda final, mismo que se publicará en tiempo y forma al inicio 
de la competencia.  
 
Ceremonia de Premiación 
Los reconocimientos, trofeos y premios se otorgan a los 3 primeros lugares de cada categoría 
en cada torneo y se llevará a cabo inmediatamente después de que concluyan de jugar los 
participantes. Se les solicita a los ganadores se queden en la premiación para las tomas de 
fotografías con sus trofeos. 
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