
TORNEO MAYAN OPEN 2019 
CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 

Mayan Golf Club  22  23 y 24 marzo de 2019 
 

INFORMACIÓN PARA LOS COMPETIDORES 

Este torneo será regido por las reglas 2,019 de la Royal &Ancient of St. 

Andrews, y donde sea aplicable por reglas locales. Únicamente que esté 

determinado de otra manera, la penalidad por romper una regla local, será 

de 2 golpes. 
 

FORMATO DE LA COMPETENCIA 

La competencia será la sumatoria de 54 hoyos en 3 días consecutivos para 

las categorías “Pros” “A” “Damas” y “La categoría B jugara 36 hoyos en 2 

días consecutivos”; teniendo dos competencias simultaneas, siendo estas 

el Torneo Gross (sin hándicap) y el Torneo Neto (con hándicap). 

 

CATEGORÍAS POR HANDICAP 

 Categoría “A” de 0 a 9 de hándicap 

 Categoría “B” de 10 a 18 de hándicap 

 Categoría Damas (única) 

 Categoría “Pros” sin hándicap. 

 

MARCAS DE SALIDAS 

 

Categoría “Pros”, mesas de salidas Negras 

Categoría caballeros “A”, mesas de salidas Azules. 

Categoría caballeros “B”, mesas de salidas Blancas 

 

Categoría Damas, las mesas de salidas rojas. 

 

COMITÉ DE REGLAS 

La reglamentación del Torneo será conducida por la ASOGOLF. 

 

TARDE PARA SU SALIDA 

La hora de salida oficial de ambos días será 7:30 am Tee Time. El jugador 

que se presente dentro de los siguientes 5 minutos de su horario a la mesa 

de salida y listo para jugar,  podrá  salir con dos golpes de castigo. La hora 

oficial del Torneo será la que marquen los relojes de ASOGOLF.  

 

Todo jugador será responsable de cumplir con su horario de salida para cada 

día, el cual se publicará en: www.mayangolfclub.com y 

www.asogolfguatemala.org donde también podrán ver las posiciones, hoyos 

de salida y compañeros de juego. 

 

TRANSPORTE 

Está autorizado el uso de carrito de golf para la categoría B. En la categoría 

A y Damas se autoriza el uso de carrito para los senior (50 y mas) 

 

RITMO DE JUEGO 

El ritmo de juego para ayudar a prevenir el juego lento, de acuerdo con la 

Regla 5.6b. Parte 5G 

 

 

EMPATES 

Para premiar; si existiera un empate gross (primer lugar), éste se definirá 

jugando el hoyo 18 u otro hoyo disponible que el comité  considere 

conveniente,  tantas veces como sea necesario para romperlo. Si por 

situaciones extraordinarias no se puede desempatar en el campo se 

procederá con el desempate como lo establece el libro de reglas: apéndice 

parte 5ª-, sección 6, que también aplicara para cualquier empate neto. 
 

 

PREMIACIÓN 

En las categorías “A”, “B” y “Damas” se entregarán trofeos a los primeros 

tres lugares netos y el primer lugar gross, la categoría “Pros” se premiara 

como el comité organizador haya estipulado la distribución de la bolsa. 

 

CIERRE DE COMPETENCIA 

La competencia se declarará cerrada con los scores aprobados por 

ASOGOLF. 

 

 

 

 

http://www.asogolfguatemala.org/

