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13vo. TORNEO BICENTENARIO VENTANAS DE SAN MIGUEL 
2022 

  

CONVOCATORIA 
 
FECHA: 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  
 
SEDE:     CLUB DE GOLF VENTANAS DE SAN MIGUEL  
                CD. SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, MEX.  
  

 
PARTICIPANTES  
 
I. - Podrá participar todo golfista amateur, presentando su handicap o bien una carta de su club 
donde se muestre el mismo.    
  
II.- Los jugadores deberán inscribirse en la categoría que les corresponda de acuerdo a su 
handicap del mes de agosto, que deberá ser acreditado presentando su tarjeta de la FMG y/o 
de su club con la firma del comité de golf de su club. El comité Organizador se reserva el derecho 
de aceptar la validez del handicap.  
  



BASES  
  
El registro se llevara a cabo el miércoles 14 de Septiembre en las instalaciones del Club de Golf 
Ventanas de San Miguel. De 8:00 a.m. a 7:00 p.m.  
 
I. - Se jugará de acuerdo a las reglas de la USGA, adoptadas por la Federación Mexicana 
de Golf y con las reglas locales, que oportunamente se proporcionarán a los participantes. 
Cualquier controversia al respecto la resolverá el Juez General del torneo y su decisión tendrá 
carácter de irrevocable.  
 
II. - Solo podrán participar jugadores mayores de 18 años, excepto en la categoría 
Campeonato, donde podrán ser aceptados jugadores de menor edad que cumplan con el 
hándicap de ésta categoría. Cabe mencionar que en la categoría antes mencionada no podrán 
tener derecho a premios los jugadores invitados, únicamente los que realicen el respectivo pago 
de inscripción.   
 
III. - Los jugadores invitados de la Categoría Campeonato, deberán confirmar su participación 
al torneo a más tardar el día 30 de Agosto, después de esa fecha el club no se hace responsable 
de su lugar en el torneo.  
 
IV.- Se proporcionará carrito por cada 2 jugadores, por ningún motivo pueden ingresar los 
carritos al área de fairway, permanecerán en el cart path durante toda la ronda. En caso 
de que algún jugador presente una lesión o situación que lo impida caminar favor de 
solicitar el debido permiso con el Prof. Rafael Villalobos.  
 
V.- Los jugadores inscritos al torneo tendrán 1 Green Fee de cortesía con vigencia al 14 de 
septiembre, el cual es la ronda de practica que deberá ser usada antes de iniciar el torneo, de 
lo contrario se perderá.  
 
VI.- El uso de teléfonos celulares y radio localizador quedan prohibidos, durante el tiempo de 
juego.  



  
VII.- Ningún jugador podrá ganar más de un primer lugar de OYE´S. Tendrá que renunciar a 
uno de ellos.   
  
VIII.- En los hoyos par tres, en caso de  que haya uno o más Hole in One´s, el segundo o 
posterior se tomará como mejor OYE´S.     
  
IX.- En caso de que algún jugador haga Hole in One en el Hoyo 10 (Terreno), éste pagará 
el 15% de deducible sobre el valor del Terreno, más el valor de la membresía Aqua de dicho 
terreno. Así mismo tendrá 60 días para efectuar el pago correspondiente, de lo contrario el 
premio quedará sin efecto.     
  
X.- El comité Organizador se reserva el derecho de admisión; así como hacer cualquier 
modificación que juzgue necesaria para el desarrollo del torneo.  
  
XI.- Un jugador que haya ganado un Premio de Hole in One, no podrá tener derecho a ningún 
otro premio.  
  
XII.- Los ganadores de O´yes del 1° al 3° lugar, no podrán repetir premios si se encuentran 
dentro de éstos lugares en los hoyos par 3, que son los premiados.   
  
XIII.- Si las condiciones del clima impiden el desarrollo del torneo como está planeado; el comité 
Organizador podrá tomar la decisión de suspender, retrasar o cambiar el día de juego conforme 
a los jugadores convenga y no se vean del todo afectados.    
  
XIV.- En el Torneo de Putt el jugador que primero anote los 3 putts asignados en dicho evento 
(50” 30” 10”) será la única persona que obtenga el premio asignado, y en ese momento el evento 
se da por concluido.    
  
XV.- El comité organizador se reserva el derecho para modificar la cantidad de jugadores 
para el corte del día final.    



XVl.- El premio para el segundo lugar de Oyes en cada hoyo par 3, es de una pantalla más 
un certificado con valor de 8,000 USD sobre una fracción del complejo denominado 
Quimera, es transferible y el ganador tiene 6 meses para hacerlo válido. 
  
Comida de Premiación  
  
Invitamos a todos los participantes a la comida de premiación que se llevará a cabo después de 
la ronda final en las áreas verdes de la Casa Club, entre el Restaurante Bunker y la alberca, se 
entregarán trofeos a los tres primeros lugares de cada una de las categorías, así como premios 
en general. El costo del Invitado extra será de $600.00 pesos para adultos y para niños menores 
de 12 años será de $300.00 pesos.   
  

SISTEMAS DE JUEGO 
CABALLEROS:  
  
Las categorías Campeonato, AA, A, Y B: jugaran bajo el sistema STROKE PLAY  sin ventaja a 
54 hoyos, con corte a 36.  Pasarán únicamente los mejores 12  jugadores  de  cada  categoría, 
siendo más de 20 personas, si son menos de 20 pasarán únicamente 8. Las categorías C, D y E, 
jugaran bajo el sistema  STABLE FORD a 54 hoyos sin ventaja, con corte a 36. Pasarán 
únicamente los mejores 12  jugadores  de  cada  categoría, siendo más de 20 personas, si son 
menos de 20 pasarán únicamente 8.  
  
SENIOR`S  
Los Seniors jugarán en dos categorías sólo si se completa más de 30 jugadores (0-15), (16-30), 
de no completarse jugaran una sola categoría. La edad mínima para participar será de 55 años 
cumplidos a la fecha del Torneo. Jugarán 54 hoyos con corte a 36,  bajo el sistema STABLE 
FORD al 80% de su handicap. Pasarán únicamente los mejores 12  jugadores  de  cada  
categoría, siendo más de 20 personas, si son menos de 20 pasarán únicamente 8.  
     



DAMAS:  
Las Damas jugarán 2 categorías A y B, y pasarán las mejores 8 de cada una de las categorías, 
jugando bajo el sistema  STABLE FORD  a 54 hoyos con ventaja al 80% de su handicap, con 
corte a los 36  hoyos.   
  
DESEMPATES  
Los desempates para el corte en todas las categorías serán: Por el mejor score en 18 hoyos, si 
persiste el empate, entonces por el mejor score del hoyo 10 al 18 y después el mejor del 1 al 9.  
El desempate por el 1er. lugar en las categorías CAMPEONATO, AA, A, B, C, D Y E se hará a 
“muerte súbita” en los hoyos asignados por el comité. Para las demás posiciones el desempate 
será determinado por retrogresión  9, 6, 3, 1.  
  
Los desempates por el 1er., 2do. y 3er lugar para las categorías de DAMAS Y SENIOR´S será 
por tarjeta y con sistema de retrogresión 9, 6, 3, 1  sin handicap.  
  
 
SALIDAS  
Para todas las categorías, las salidas serán por escopetazo a las 7:30 am y 1:00 pm todos los 
días incluyendo la final del domingo 18 de Septiembre que el escopetazo para todas las 
categorías será a las 8:00 am.  

  
 

TROFEOS  
  
Habrá trofeos y Green Fees para los primeros tres lugares en cada una de las categorías de 
Caballeros, Seniors y Damas. Además Green Fees de obsequio para los lugares antes 
mencionados.  
1er. Lugar: 4 Rondas de 18 hoyos cada una.  
2do. Lugar: 3 Rondas de 18 hoyos cada una.  
3er. Lugar: 2 Rondas de 18 hoyos cada una.  
  



CATEGORÍAS  
  
DAMAS  

Categorías Handicap Días de Juego  Marcas de salida 

Damas A 0 - 15 15,17 y 18 Sep Rojas 

Damas B 15 - 30 15,17 y 18 Sep Rojas 

  
CABALLEROS Y SENIORS 

Categorías  Handicap  Días de Juego  Marcas de salida  

Campeonato  0 – 3  16,17 y 18  Negras  

AA  4 – 7  16,17 y 18  Azules  

A  8 – 11  16,17 y 18  Blancas  

B  12 – 15  15,16 y 18  Blancas  

C  16 – 20  15,17 y 18  Blancas  

D  21 – 25  15,16 y 18  Blancas  

E  26 – 30  15, 17 y 18  Blancas  

Seniors A  0 – 15  15, 17 y 18  Blancas  

Seniors B  16 – 30  15, 16 y 18  Doradas  

  
  
HANDICAPS: Todas las categorías jugaran con el handicap correspondiente al mes de 
Septiembre de 2022.  

  
  
 
 
 
 

INSCRIPCIONES  



 
COSTO DE SOCIOS  
Categorías  
  

Costo   

CABALLEROS  $ 9,800  

SENIOR´S  $ 8,800 

DAMAS  $ 7,500 

 
COSTO DE NO SOCIOS                                 
Categorías  
  

Costo   

CABALLEROS  $ 10,800  

SENIOR´S  $ 9,900 

DAMAS  $ 8,000 

  
 
La apertura para las inscripciones será a partir de la publicación de esta convocatoria para 
Socios y Foráneos.  El cierre de inscripciones para todas las categorías será el 14 de septiembre, 
y a partir de esta misma fecha por ningún motivo se reembolsará el costo de la inscripción por 
cancelaciones. Tampoco se permitirán sustitutos.    
Las inscripciones se harán en Casa Club, vía telefónica o envío de comprobante como se 
menciona a continuación,  y no se recibirá inscripciones sin el importe correspondiente.  
  
 
 
 
FORMAS DE PAGO PARA “TRECEAVO TORNEO BICENTENARIO VENTANAS DE SAN 
MIGUEL”  
  
PAGO EN  MONEDA NACIONAL                   



  
1. Depósito Directo en Ventanilla del Banco  
NOMBRE EMPRESA: GOLF VENTANAS DE SAN MIGUEL SA DE CV  
BANCO: BANCO DEL BAJIO  
NUMERO DE CUENTA: 59997350202  
CLABE INTERBANCARIA: 030240599973502028      
  
2. Por transferencia Electrónica.   
NOMBRE EMPRESA: GOLF VENTANAS DE SAN MIGUEL SA DE 
BANCO: BANCO DEL BAJIO S.A.  
NUMERO DE CUENTA: 59997350202  
CLABE INTERBANCARIA: 030240599973502028      
RFC. GVS070816FB3  
  
IMPORTANTE: En caso de optar por la opción 1 ó 2, favor de enviar el comprobante de pago al 
correo electrónico truiz@ventanasdesanmiguel.com, de NO ENVIARLO NO SURTIRÁ EFECTO 
SU INSCRIPCIÓN.  

   
3. Directamente en el club (pro shop)  
Los pagos se aceptarán  en  EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO. (Visa, Master 
Card y American Express).  
  
4. Pago vía telefónica con Tarjetas Visa, Master Card.   
Llamar al número 415 688 00 61 ó 415 688 0062 ext 105  
  
 
 
PARA QUEDAR TOTALMENTE INSCRITOS ES INDISPENSABLE EN TODOS LOS CASOS 
ENVIAR LOS DATOS A kzavala@ventanasdesanmiguel.com, 
truiz@ventanasdesanmiguel.com   
  



Nombre Completo,   
Ciudad  / Club   
Hándicap index   
Numero de Ghin   
Categoría   
Fecha de pago   
Forma de pago   
Monto pagado  
Talla de playera  
Teléfono o celular  
Correo electrónico  
 
De la manera más atenta a penas cuente con su comprobante de pago, favor de enviar el 
mismo a los correos antes mencionados.  
No aceptamos Cheques de ningún banco. 
  
Mayores informes:          
Carretera Dolores Hidalgo Km 1.5   
Casa Club          
truiz@ventanasdesanmiguel.com              
C.P. 37790  
San Miguel de Allende, Gto.  
01 (415) 688 00 61/62 ext 105     
www.clubventanasdesanmiguel.com    
      


