
 

COPA MORELIA 2022 
 BASES Y CONVOCATORIA 

ABIERTO 
 
 
SEDE: Club de Golf Altozano, Club Campestre de Morelia y                                                                                                
            Club de Golf Tres Marías. 
 
FECHAS: Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de mayo. 
 
SALIDAS: Por escopetazo.  

 
 
SISTEMA DE JUEGO: Stroke Play a 54 hoyos, 18 hoyos por club. 

• Tres Marias, del hoyo 1 al 18. 

• Campestre Morelia, del hoyo 1 al 9 y del 19 al 27 en Tres Marias. 

• Altozano, del hoyo 1 al 18. 
    
HÁNDICAP: Se jugará al 100%, se tomarán en cuenta los hándicaps índice                            
del 25 de mayo del presente año; siendo el mismo para todas las etapas, pero 
se ajustará al hándicap Course de cada campo sede. 
 
CATEGORIAS:     

     

CABALLEROS 
HANDICAP   

INDICE 
MARCAS 

Campeonato Hasta 5.0 Azules 

Cat. "A" De 5.1 a 11.0 Blancas 

Cat. "B"  De 11.1 a 19.9 Blancas 

Cat. "C" De 20 a 28.0 Blancas 

Cat. "D"  De 28.1 a 36.0 Blancas 

Cat. "Senior” 
 De 55 a 64 años 

 de 0.0 a 30.0 
Doradas 

Cat. "Súper 
Senior" 

 De 65 y más  
de 0.0 a 30.0 

Doradas 

Damas “A”  De 0 a 15.0 Rojas 

Damas "B"  De 15.1 a 30.0 Rojas 

 

Viernes Sábado Domingo

Tres Marias 09:30 08:30 08:30

Campestre (1 al 9) 09:30 08:30 08:30

Campestre (19 al 27 

en Tres Marias)
10:00 09:00 09:00

Altozano 09:30 08:30 08:30

Horarios



❖ Es importante que si un jugador antes de iniciar la copa, decide participar 
en una categoría menor de su hándicap, este jugará con el máximo de 
hándicap de esa categoría.  

❖ Las categorías de Seniors, Superseniors y Damas, deberán de tener un 
mínimo de 8 jugadores en cada una de ellas; si no es así, se hará una sola 
categoría de Damas y de Seniors. 

❖ Los Jugadores Juveniles (varoniles y femeniles mayores de 14 años), 
podrán participar con un hándicap máximo de 5 en la categoría 
Campeonato. Estos deben de estar registrados en federación.  

 
 
 
PARTICIPANTES:  
 

1. Podrán participar en este torneo únicamente jugadores afiliados a la 
Federación Mexicana de Golf, que tengan Hándicap índice registrado (No 
SH).  

 
 
INSCRIPCIONES: 
 

1. Para socios de cualquiera de los Clubes Organizadores, las inscripciones 
serán a partir del 1 de abril; para cualquier otro jugador, las inscripciones 
se abren a partir del 28 de marzo. El cierre de las inscripciones, será el 
martes 24 de mayo a las 17:00 hrs, del presente año. 

2. La cuota será: 

INSCRIPCION DE $7,000.00 más IVA 
(A pagar en Proshop de cada club) 

3. Las inscripciones por ningún motivo serán reembolsadas. 
4. Se pueden recibir pagos parciales de la inscripción, tendrá que estar 

liquidada antes del 24 de mayo del presente año.  
5. Dicha cuota se pagará directamente en Proshop del Club de Golf Tres 

Marías en horarios de 7:00 a 18:00 hrs. de martes a sábado y domingos 
de 7:00 a 17:00 hrs. en el Proshop del Club Altozano en Proshop tel: 
204 04 44 y en el Club Campestre de Morelia con el Prof. Gustavo Mena 
tel.314 12 03 ext. 114.  

6. La inscripción puede ser pagada por medio de depósito o transferencia 
a nombre de Club de Golf Tres Marías, S.A. de C.V. a la cuenta BBVA 
Bancomer 0144117050 y cuenta Clabe ´012470001441170501. Enviar 
copia del movimiento escaneado al correo 
lponce@clubtresmarias.com.mx con atención a Lourdes Ponce, 
Coordinadora de Golf. Incluir nombre completo, categoría, clave de 
Ghin y Hándicap Índice, club al que se pertenece, así como número 
telefónico o correo electrónico donde se pueda localizar al jugador.  

 
El pago de esta inscripción les dará derecho a: 
 

❖ A jugar todas las etapas de cada sede. 
❖ Coffe break, taquiza y bebidas en el campo (agua, refresco y cerveza) 
❖ Incluye un día de práctica sin costo a elegir entre los campos del Club 

Campestre, Altozano y Tres Marías. El día de práctica puede realizarse 
cualquier día, hasta 15 días antes de comenzar el Torneo.  

mailto:lponce@clubtresmarias.com.mx


❖ Comida de Premiación para el jugador. 
❖ El costo de la entrada a la comida de premiación por invitado es de 

$500.00 por persona. 
❖ Desayuno, antes del inicio de cada ronda (los 3 días). 

 
 
TROFEOS POR CATEGORÍA: (suma de todos los scores en juego): 

• 1er. lugar Gross de cada categoría Campeonato, A, B, C y D, Caballeros 

• 1er, 2do y 3er lugar Neto de la categoría Campeonato, A, B, C y D, 
Caballeros. 

• 1er y 2do lugar Gross y 1er y 2do lugar Neto de la categoría de Senior, 
Superseniors y Damas 

 
 
PREMIOS DE O’YES: 

• Mejor O’yes del torneo, en cada campo. Será de un premio en efectivo 
por $20,000. 

 

• Se premiarán a los siete primeros lugares de cada par 3 de los 3 días de 
juego y de cada campo, pero si el número de inscritos supera los 240 
jugadores, se repartirán 10 premios de O’yes por cada hoyo participante. 

 
Pares 3 participantes: 

Altozano: 5, 7, 12 y 14. 
Campestre Morelia: 3, 5, 8 y 21, 25 (Tres Marías).  
Tres Marías: Hoyos 3, 6, 13 y 14. 

Premios: 
 

O'yeses (239 o 
menos 

jugadores) 

 O'yeses ( 240 o 
más jugadores) 

1er $8,000.00  1er $8,000.00 

2do $7,500.00  2do $7,500.00 

3er $7,000.00  3er $7,000.00 

4to $6,500.00  4to $6,500.00 

5to $6,000.00  5to $6,000.00 

6to $5,500.00  6to $5,500.00 

7mo $5,000.00  7mo $5,000.00 
  

 8vo $5,000.00 

  9no $5,000.00 
  10mo $5,000.00 

 
Nota Aclaratoria: Todos los ganadores de O´yeses, no podrán repetir premio 
en otro hoyo. Dichos ganadores, serán acreedores del mejor premio de o´yes, 
que hayan realizado de los tres días de juego.   
 



 
 
 

HOLE IN ONE: 
 

• Hole in One en uno de los pares 3 de cada campo. Automóvil último 

modelo con un valor mayor de $400,000 o más c/u. Sólo podrá ganar el 
primer Hole in One que se realice en cada hoyo, dentro de los tres 
días de juego. El segundo Hole in One que se realice en el hoyo 
premiado, se considerará como el mejor oyes del día. 

 
Nota Aclaratoria: El ganador del Hole in One, será el acreedor de un 
automóvil, sin derecho a cambiar dicho premio por efectivo. Deberá cubrir 
el deducible, así como los impuestos correspondientes al vehículo. 
Si un jugador llegase a realizar un Hole in One, será acreedor del 
premio de Hole in One, en caso de que en otro hoyo par 3 haya 
quedado como mejor oyes del día, se respetará y se le dará el 
premio ganado. 
 

 
DESEMPATES EN LA RONDA FINAL: 
 
El sistema de desempates será de acuerdo a las recomendaciones de la USGA.  
En todas las categorías por el 1er lugar gross, se desempatarán por muerte 
súbita sin hándicap, en el hoyo 18 del campo en el que se jugó la última ronda. 
En todas las categorías por desempates netos, se definirá por el hándicap más 
bajo; si persiste, será por tarjeta iniciando con la ventaja 1 y así sucesivamente, 
de la última etapa.  
 
REGLAS: 
 
El torneo se desarrollará conforme a las reglas establecidas por la FMG, USGA 
y reglas locales de cada club. 

1. Las controversias que se originen por cualquier punto relacionado con la 
aplicación de reglas, serán resueltas por el Comité Organizador y su 
decisión será inapelable. 

2. El Comité Organizador estará integrado por los profesores de cada club y 
serán la máxima autoridad del mismo. 

3. El torneo se considera terminado al finalizar el juego y del registro de 
todas las tarjetas entregadas. 
   

 
 
 
 
 
 
COMIDA DE PREMIACIÓN: 
 
Se llevará a cabo el domingo 29 de mayo del presente año, en el salón 
Multicentros de Holiday Inn, a partir de las 16:00 horas (Perif. Paseo de la República 
No.3466, Ejidal Ocolusen, 58279 Morelia, Mich.). 



 
Con el pago de la inscripción los participantes, tienen derecho a la entrada de la 
comida. Los acompañantes tendrán un costo adicional de $500.00. 
 
 
 
HOTELES SEDE:  
 
 
 
 
 
 
Fiesta Inn, Altozano Morelia. 
Av. Montaña Monarca #1000, Centro Comercial Altozano, Av. Montaña Monarca, 
Ejido del Monte, C.P. 58297 Morelia Mich. 
443 322 3150. 
 

 
 
Reservaciones con: Liliana Galván 
morelia@turotel.com.mx 
Tel: (443) 333 13 00 / 333 13 07. 
Av. Acueducto No.3805 Colonia Fray Antonio de Lisboa C.P. 58254 Morelia, 
Michoacán, México 
 
 
 
 
  
 
Reservaciones con: Cutzi Alondra Coria Aguirre 
c.coria@citelis.mx 
Tel. (443) 4032625 / 3143111. 
Periférico Paseo de la República Sector Nueva España 3466, Ejidal Ocolusen, 
C.P. 58295 Morelia, Mich. 
 
 
 
 
 
 
Reservaciones con: Jenny Monroy Alquicira 
ventas@canteradiezhotel.com 
Tel. 44 34 63 42 98 Y 44 33 12 54 19 
Benito Juárez #63, Centro histórico de Morelia, 58000, Morelia Michoacán.  
 
 
EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LOS 
CAMBIOS NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL TORNEO Y 

DE ADMISION DE JUGADORES Y SU DECISION ES INAPELABLE. 



 
 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

Club de Golf Campestre Morelia 
Club de Golf Altozano Morelia 

Club de Golf Tres Marías   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

JUECES DE REGLAS 
Campestre: Gustavo Mena 

Altozano: Antonio Dominguez 
Tres Marías: Simon Snaith 


