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Club Sunset y Club Hacienda Tres Ríos presentan el primer 
gran torneo Club Sunset Golf Invitational. Un evento diseñado 
exclusivamente para nuestros Socios donde podrán competir 
y al mismo tiempo disfrutar del maravilloso Caribe Mexicano 

en dos de los mejores campos de golf de Cancún. 

Dos días de competencia en un torneo amistoso de 36 hoyos en 
Puerto Cancún Golf Course y El Tinto Golf Course.

CONVOCATORIA
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Se jugará individualmente bajo la modalidad de juego por golpes 
(stroke play) en 2 días de competencia:

El primer día, martes 5 de marzo, en el Campo de Golf El Tinto y el 
segundo día, jueves 7 de marzo, en el Campo de Golf Puerto Cancún 
donde, al finalizar el torneo, habrá una premiación.

Cada día se jugarán a 18 hoyos. La Gran Final se definirá tomando en 
cuenta los resultados de los 36 hoyos, sumando el neto del martes 5 más 
el neto del jueves 7. Habrá un premio especial “O’yes” en el hoyo 8.

Todos los golfistas, hombres y mujeres, con hándicap registrado en 
la Federación Mexicana de Golf (FMG) o cualquier otra Federación o 
Asociación avalada por el Comité Organizador. Aquel jugador que no 
tenga dicho registro deberá presentar su solicitud respaldando su 
hándicap para análisis del Comité. Hándicap campo máximo: 30.

FORMATO

LUGAR Y DÍAS DE JUEGO: 

PARTICIPANTES
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Habrá una sola categoría de adultos. Los golfistas deberán tener 
16 años de edad cumplidos a la fecha del torneo.

El Comité Organizador se reserva el derecho de confirmar, verificar 
o modificar los hándicaps de los participantes desde la inscripción, 
durante e inclusive una vez finalizado el torneo, si considera que el
jugador se registró o jugó con un hándicap que no corresponde a su 
nivel de juego. 

La falsa información, voluntaria o involuntaria, resultará en bajar el 
porcentaje del hándicap en su resultado final o, en su caso, 
la descalificación.

Así mismo todos los hándicaps podrán ser ajustados de acuerdo al 
manual de hándicaps de la USGA y a la diferencia del promedio de score 
del field de su categoría.

CATEGORÍAS 

HÁNDICAPS
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Caballeros: Negras, Azules, Blancas, Amarillas
Damas: Rojas

5 de marzo, 9:20 am
7 de marzo, 9:00 am

El torneo será regido por las Reglas de Golf de la USGA, adoptadas 
por la FMG y las reglas locales del Club. Cualquier situación o decisión 
en la aplicación de las reglas será contemplada y decidida por el 
Comité Organizador.

Las tarjetas deberán ser intercambiadas por los jugadores, debiendo 
firmarse y entregarse en el área designada tan pronto sea posible al 
finalizar la ronda. Si hay alguna controversia de reglas o hándicap, 
el jugador deberá consultarla con el juez de reglas antes de entregar 
su tarjeta.

Cualquier protesta deberá presentarse por escrito al Comité Organizador 
dentro de los 30 minutos después de terminada la ronda, indicando 
la regla(s) infringida(s), con nombre completo y firma de quien la 
presenta y un testigo.

MARCAS DE SALIDAS

HORARIOS DE JUEGO

REGLAMENTO

TARJETA DE SCORE
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El desempate será por hándicap del hoyo.

No está permitido jugar en mezclilla, camisetas sin mangas, 
trajes de baño ni jugar descalzo. Los jugadores deben usar camisetas 
con cuello, pantalones o bermudas deportivos, tenis, o zapatos con o 
sin tacos de golf.

 ·Límite de 14 bastones.
 ·El equipo de medición está permitido.
 ·No hay dadas, todas las pelotas deberán ser embocadas al hoyo.
 ·Cualquier controversia durante el torneo la resolverá el Comité  
  Organizador cuya decisión será irrevocable e inapelable.

EL DESEMPATE

CÓDIGO DE VESTIR
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ESTANCIA + TORNEO
Reciba hasta -20% en en estancia con Plan Todo Incluido e 
inscripción al torneo. Código de la promoción: GOLF19

¡ASEGURE SU LUGAR AHORA!
México 01 (800) 262 9648
Resto del Mundo +52 (998) 881 87 50

Si usted ya tiene reservación para hospedarse en los hoteles Sunset World 
durante estas fechas y desea participar en el Torneo de Golf, su Club le 
ofrece una tarifa especial y preferencial de $99 USD en su inscripción. 
Contáctenos: T. +52 (998) 287 3502 o asistente@sunset.com.mx

La inscripción al torneo incluye:
 ·Kit de regalo personalizado*
 ·Transportación terrestre redonda (aeropuerto-hotel- aeropuerto)
 ·Transportación terrestre para el torneo, ambos días 
  (hotel-campo de golf-hotel)
 ·2 días de torneo
 ·36 hoyos
 ·Carrito de golf compartido
 ·Green fee
 ·Botanas, cerveza y agua
 ·Premio para los tres primeros lugares
 ·Premio especial “O’yes”

Aplican restricciones. No aplica con otras promociones. El cierre de 
inscripciones será el 28 de febrero o hasta agotarse el cupo del torneo, 
lo que ocurra primero. *El kit de regalo sólo podrá ser personalizado para
participantes que confirmen su inscripción, antes del 19 de febrero, 2019.
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ESTANCIA + TORNEO
La inscripción no incluye la renta del equipo ni prácticas. La renta del 
equipo tiene un costo adicional, y se deberá pagar el mismo día del 
torneo en el campo de golf.

Cualquier costo o gasto adicional corre por cuenta de los jugadores.

Su participación estará asegurada únicamente al haber realizado el 
pago. Es importante conservar el formato de inscripción que le será 
enviado al momento de realizar su pago. En el caso de haber realizado 
su pago vía depósito o transferencia, es su obligación confirmar que se 
haya recibido correctamente.

La fecha límite para cancelar su participación en torneo de golf es el 19 
de febrero, sin embargo el monto de la inscripción no es reembolsable. 
La cancelación de la estancia está sujeta a las políticas de cancelación 
de Club Sunset.

En caso de verse afectada la realización del torneo Club Sunset Golf 
Invitational por una situación de emergencia o por una contingencia 
climática inminente antes del inicio, el Comité Organizador se reserva 
el derecho de posponer el torneo, programando su realización para una 
fecha posterior.

Después de iniciado el torneo y en caso de fuerza mayor, el Comité 
Organizador decidirá suspender el torneo y/o determinar la forma en 
que se computarán los resultados finales o bien determinará posponer 
su realización, ya sea en forma parcial o total. En cualquier caso, la 
decisión del comité será inapelable e irrevocable.
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ESTANCIA + TORNEO

PREMIOS

Cualquier pregunta o comentario sobre las reglas, hándicaps y varios del 
torneo, será atendido por el Profesional del Campo Alejandro Delgado.

La presente Convocatoria podrá ser modificada o actualizada, 
inclusive, minutos antes de iniciar el torneo. Por el simple hecho de 
participar en cualquier evento del torneo o en el torneo mismo ya sea 
como jugador inscrito, invitado, patrocinado o gratis, o acompañante, 
usted acepta la presente Convocatoria como válida, así como lo que en 
ella se establece, renunciando en este momento a impugnar o demandar 
al Club Sunset, Sunset World, Club Sunset Golf Invitational, Comité
Organizador o Patrocinadores por cualquier medio que por derecho le 
corresponda o pudiera corresponder.

Se premiará a los tres primeros lugares del torneo y un ganador de “O’yes”.



Contáctenos: 
T. +52 (998) 287 3502

asistente@sunset.com.mx


