
 
VI TORNEO DE GOLF 

“SOCIOS EN FAMILIA” 
CONVOCATORIA 

Domingo 25 de Noviembre 2018 
 

PARTICIPANTES  
Podrá participar en este torneo, exclusivamente  socios hombres y/o mujeres del Club Campestre de 
Puebla que estén Federados o tengan un hándicap GHIN y al corriente de sus cuotas. Profesionales 
también podrán participar con “0” de hándicap.  
 
SISTEMA DE JUEGO:  
Se jugará en parejas, pueden ser mixtos, en una sola categoría bajo el sistema:  
“2- People Ambrose Texas Scramble” (por golpes).  
 
BASES: Se jugará 2-People Ambrose Texas Scramble  
Scramble= A GO-GO.  
2-People= equipos de dos jugadores pueden ser mixtos.  
Ambrose= es una opción para el A GO-GO, en el que se utiliza un hándicap de equipo. Por ejemplo, si se 
trata de un A GO-GO de 2 personas, se suman los hándicaps de los dos jugadores y se divide entre 4. En 
un A GO-GO de 3 personas, se divide entre 6.  
Texas Scramble= Deberán utilizar al menos 7 tiros de salida de cada integrante del equipo, esto hace 
que tanto el jugador A como el B participen en al menos 7 salidas y manejen su estrategia de la mejor 
manera.  
Si un equipo no utilizó al menos 7 salidas de cada integrante, quedará descalificado.  
 
FORMACION DE EQUIPOS:  
Cada equipo se formará con 2 jugadores sin importar su categoría.  
Del total de hándicap que tenga el equipo se dividirá entre 4 (Ambrose).  
Ejemplo:  
PACO: 8  
LUIS: 16  
TOTAL:  24 / 4 = 6 handicap  
 
MARCAS DE SALIDA ESPECIALES:  
Caballeros: BLANCAS ESPECIALES (SE PONDRÁN EN TODAS LAS MESAS (AZULES, BLANCAS, 
DORADAS), de manera que se juegue un campo de posiciones diferentes a lo acostumbrado.  
Damas: ROJAS  
Juveniles: 12 – 18 años – BLANCAS  
10-11 años – NARANJAS  
9 y menores – AMARILLAS ESPECIALES  



FECHA  
Domingo 25 de Noviembre 2018  
Registro 7:30 am  
Salidas por escopetazo a las 8:30 am  
 
INSCRIPCIONES:  
$1,500 pesos por pareja. Se considera inscrito una vez efectuado el pago al 100 % de la pareja.  
Inscripciones con:  
Virginia Sampedro  
Tel: 228-28-93  
 
CIERRE DE INSCRIPCIONES:  
Viernes 23 de Noviembre 2018 o al tener a las primeras 60 parejas pagadas al 100 %  
 
PREMIOS:  
Trofeos para la pareja que ganen el 1ro, 2do y 3er lugar y Arcón navideño.  
 
THREE HOLE OYE´S CHALLENGE:  
En cada par 3 habrá 3 hoyos, cada bandera tendrá el logo del premio que se dará al jugador que la deje 
más cerca. Esto quiere decir que habrá 3 premios de oyes por cada par 3, además que podrán elegir 
tirar a cualquiera de los 3 hoyos para terminar su hoyo jugado.  
 
EVENTOS:  
Al término del torneo se invita a todos los jugadores al “CONVIVIO SOCIOS EN FAMILIA” en el que se 

realizara la premiación del torneo y se llevaran a cabo rifas entre los asistentes. El convivio no tiene costo, 

pero hay que confirmar su asistencia con Vicky porque el cupo es limitado. 


