Ciudad de México a 28 de abril de 2022.
Escuela de Clasificación
Gira de Golf Profesional Mexicana 2022
La Gira de Golf Profesional Mexicana invita a jugadores profesionales y amateurs con
hándicap índice de hasta 2.0, que deseen participar en la Escuela de Clasificación en México,
la competencia será a 54 hoyos y con un límite de 72 participantes, al término de la
competencia se darán 20 tarjetas completas y 10 tarjetas condicionales lo que les permitirá
jugar la temporada 2022 - 2023.
En caso de empates, serán resueltos jugando hoyo por hoyo en stroke play iniciando por el
hoyo que designe en el momento el Comité Organizador eliminándose los scores más altos
hasta encontrar un vencedor.
Fecha:
Se realizará del 20 al 24 de junio de 2022.
La ronda de práctica oficial será el lunes 20 y martes 21 de junio con tres días de juego. Se
recomienda reservar su salida en el club para las rondas de práctica.
Nota: el martes 21 de junio el Club está cerrado, pero abrirán sólo el campo de golf para que
puedan practicar.
Sede:
Club de Golf San Gil en Querétaro, Mexico
Dirección: Paseo del Abanico #19, Residencial Campestre, 76815 San Gil, Qro.
Tel: +524272710090
Costos:
Inscripción $10,000 MXN
Cuota para caddies locales de campo $500 MXN más propina por día
Renta de Carrito para día de práctica $500 MXN
Fecha límite de inscripción:
Viernes 17 de junio a las 17:00 hrs. (hora CDMX)
Nota: Se cerrarán las inscripciones antes de la fecha límite cuando se llene el cupo máximo
del field.

Proceso de inscripción:
1. Pago de inscripción:
•

Por PayPal en https://www.giramx.golf

•

Transferencia bancaria y pago en banco a la cuenta:
Eventos Mexicanos de Golf
Banco: INBURSA
Número de cuenta: 50038832780
CLABE Interbancaria: 036180500388327802

2. Envío del comprobante de pago
El comprobante de pago deberá ser enviado al correo anagiramexgolf@gmail.com junto
con el nombre del jugador.
3. Envío de solicitud de ingreso.
Junto con el comprobante de pagó se deberá enviar la solicitud de ingreso que viene al final
de la presente convocatoria, debidamente llenada al correo mencionado en el punto anterior.
4. Confirmación
Recibirás la confirmación de la inscripción. En caso de que no se haya completado alguno
de los requisitos de inscripción antes de la fecha límite, el jugador será rechazado.
Caddies.
Se podrá llevar caddie propio.
Regla de una sola bola.
Está en efecto el Modelo de Regla Local G-4.
Vestimenta.
No se permite jugar con shorts, jeans (incluye bermudas de mezclilla), o camisas sin cuello
y/o mangas. Se permite el uso de camisas de golf sin cuello tipo ‘mock neck’ pero con
mangas. No se permite metal spikes.
Aparatos para medir distancias.
“Rangefinders” son aceptados durante la competencia siempre y cuando no tengan la función
de slope.

Hotel Sede.
Hotel Misión San Gil (a un costado del Club)
Dirección: Carretera México - Querétaro km 172 Col. La estancia C.P. 76821 San Juan del
Río, Querétaro
https://www.hotelesmision.com.mx/destinos/queretaro/hotel-mision-san-gil/
Nota: Se jugará a pie por lo que se recomienda llevar una bolsa ligera, así como todo lo
necesario para el juego ya que la tienda del club esta inhabilitada como medida de
prevención de acuerdo con los requerimientos del Gobierno del Estado de Querétaro
El comité Organizador se reserva el derecho de admisión a la Escuela de Calificación y de
hacer los cambios necesarios a esta convocatoria para el mejor desarrollo del torneo.
Sin más por el momento quedamos a sus órdenes.
Atentamente.
Comité Organizador

Solicitud de ingreso Escuela de Calificación

Nombre completo: _____________________________________________________________
Dirección:
______________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
País
Teléfono Celular: _________________ e-mail: _____________________
Fecha de Nacimiento: _____/______/______
M
D
A
Club: ________________________________________
Solicitante para el Clasificatorio:
___ Profesional
___ Amateur, Hándicap _____ (FMG o USGA).
Favor de indicar el método de pago:

Nombre y firma:

Nota: Favor de imprimir esta solicitud, firmarla, escanearla y enviarla por correo

