
+ 400 MIL

CENA  Y  CALCUTA
1 81 81 8

Horario: 8:30 pm

1 91 91 9
CALCUTA Y FINALES

Final Ternas:
Final Individual:
Calcuta:

 11:00 am
  12:30 pm
 2:00 pm

TERNAS MATCH PLAY
CHACUA

MARZO PREMIOSCOSTO 
17, 18 Y 19

2023 $9750

811-999-88-28

CALCUTA

GARANTIZADO
$20,000

1ER LUGAR
TERNA

17y1817y1817y18
TERNAS MATCH PLAY
1.- Todos los equipos jugarán 7 juegos.
2.- Jugador "A" vs "A" 2 puntos. 
        Jugador "B" vs "B" 2 puntos.
        Jugador "C" vs "C" 2 puntos.
        Serie 4 puntos.
        (Se disputan 10 puntos por juego)
      **jugadores "A", "B" y "C" se                             
          acomodan por promedio donde el 
          menor es el "A" y el mayor es el "C".
3.- Todos los juegos se juegan en ronda 
       de posiciones por puntos ganados.
4.- Los pinos tumbados es el criterio de 
        desempate.

HORARIO:
Insc: 9:30 am

Inicio: 10:00 am

PROMEDIO TERNA

620

1er.- $30,000
2do.- $22,000
3ero.- $15,000
4to.- $7,500
5to.- $5,000

 

PREMIACIÓN INDIVIDUAL:

1er.- $115,000
2do.- $67,500
3ero.- $33,000
4to.- $18,000
5to.- $9,750
6to.- $9,750

PREMIACIÓN TERNAS:

BOL OBISPADO
Sala Aurea Eventos

BOL OBISPADO

$30,000
LIBRE

SENIOR/FEMENIL



El promedio de la terna es 620 (el organizador asignará los promedios a cada
jugador).
Jugarán 30 equipos el viernes y 34 equipos el sábado.
Los mejores 6 equipos de cada día pasan a la final el día domingo 19 de marzo. 
Los equipos que jueguen el viernes y NO califiquen podrán reponcharse,
únicamente los primeros 4 equipos eliminados (lugares 7, 8, 9 y 10), si cualquiera
de estos lugares no deseara reponcharse se cederá el lugar al que sigue para
jugar el día sábado. 
El costo del reponche es de $9,750 pesos.

Para la final individual pasarán los 10 mejores promedios del viernes y los 10
mejores promedios del sábado.
La final se jugará 1 línea y se hará corte a la mitad (10), se jugará otra línea y
pasarán a la ronda final los mejores 5.

La final de ternas se jugará en sistema Baker.
Se sortearán las 12 pistas y jugarán entre sí las ternas, sacando a los 6 finalistas.
Jugarán en un par de pistas la final, la cual también será en sistema Baker.
Se usará el 33% del HCP de la suma total de la terna.
Las decimales se redondean hacía abajo para los HCP (21.8 = 21 de hcp).

TERNAS MATCH PLAY
CHACUA

811-999-88-28

FORMATO

FINAL INDIVIDUAL

FINAL TERNAS

BOL OBISPADO



TERNAS MATCH PLAY
CHACUA

811-999-88-28

CALCUTA
La calcuta se llevará a cabo en Sala Aurea Eventos (San Francisco #115, Col. Santa
María) a partir de las 8:30 pm, habrá cena y convivio; sirviendo la cena a las 9:15 pm
y la subasta a las 10:30 pm.
Habrá 2 categorías, la libre y senior con femenil.
Se jugarán 4 líneas.
Se jugará a ritmo de ternas.
Se subastarán los mejores 96 promedios de ambos días (libre, senior y femenil).
Se jugará con el 50% del HCP que tenga el jugador.
La puja por jugador empezará en $200 pesos.
Todo jugador tiene la obligación de comprar la postura mínima en caso de no ser
comprado por alguien más.
El jugador puede comprar su 50% si así lo requiere.
Se garantizará el 1er lugar en categoria libre con 30 mil pesos y la categoria
senior/femenil con 20 mil pesos. 
La bolsa garantizada de la calcuta es únicamente en dado caso que no se complete
la premiación.

BOL OBISPADO

HORARIOS VIERNES Y SÁBADO.- 9:30 am inscripción, 10:00 am inicio.                
DOMINGO.-  Final Ternas.-       11:00 am             

Final individual.-   12:30 pm             
Calcuta.-                 2:00 pm             

LA CALCUTA NO PODRÁ EMPEZAR HASTA QUE NO ESTE LIQUIDADA AL 100%

TODO ASUNTO NO PREVISTO EN EL PRESENTE SERÁ RESUELTO POR EL ORGANIZADOR DEL EVENTO

PREMIACIÓN
INDIVIDUAL
1er.- $30,000
2do.- $22,000
3ero.- $15,000
4to.- $7,500
5to.- $5,000

 

TERNAS
1er.- $115,000
2do.- $67,500
3ero.- $33,000
4to.- $18,000
5to.- $9,750
6to.- $9,750

CALCUTA
1er.- 35%
2do.- 25%
3ero.- 15%
4to.- 10%
5to.- 5%


