REGLAMENTO Y POLÍTICAS PARA TORNEOS DEL CAMPO DE GOLF ZIBATÁ.

Estimado Organizador y/o Patrocinador,
Les damos la bienvenida al torneo CUARTO TORNEO ANUNCIART que se llevará a cabo en el
CAMPO DE GOLF ZIBATÁ el día 8 de septiembre del año 2022.
Es un placer para nosotros contar con su presencia en la que juntos podremos crear un
evento memorable para nuestros golfistas. Para ello, hemos cuidado a detalle la logística,
organización e imagen de nuestro Campo de Golf Zibatá, con horarios específicos y
asignando lugares estrategicos para la promoción de marcade cada uno de los
patrocinadores que forman parte de su evento, por lo que les invitamos a cumplir con los
lineamientos que a continuación se detallan:
Agenda.
1.- A partir del día 7 de septiembre en el horario comprendido de las 12 a las 18 horas, se
dará acceso al Campo de Golf Zibatá a todos los patrocinadores y proveedores para realizar
el montaje de los “stands”, carpas, sombrillas, mobiliario y demás material pesado o
voluminoso que se montará en los lugares previamente designados por el organizador y
validado por el personal del Campo de Golf Zibatá, esto, para poder evaluarlo y realizar la
gestión adecuada en el Campo de Golf Zibatá de la ubicación de cada accesorio publicitario
y/o “stands”.
Favor de reportarse con la Administración de la Academia de Golf Zibatá para la validación
respectiva, de lunes a Viernes en el horario de de 8:00 am a 5:00 pm.
2.- El día 8 de septiembre, a partir de las 6:00 am hasta las 7:30 am se podrá movilizar en el
Campo de Golf Zibatá al personal que estará activando los “stands” y suministrar los insumos
para los patrocinadores que darán alimentos y bebidas.
A las 7:30 am deberán estar completamente instalados todos los “stands” y personal, esto
con el objetivo de no entorpecer el inicio del torneo, el cual dará inicio a las 8:00 am.
Después de la hora límite de montaje, esto es a las 7:30 am, no se dará acceso al Campo de
Golf Zibatá a ninguna persona para realizar montajes atrasados y reparto de insumos, ya que
el Campo de Golf Zibatá estará a su máxima capacidad de jugadores y trataremos de evitar
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cualquier accidente o percance.

1.
2.
3.
4.
5.

Logística publicitaria;
Logística de competencia y torneo;
Elaboración de “score” personalizado de acuerdo al evento;
“Staff” de montaje; y,
“Staff” de Campo de Golf Zibatá que son: “O´yeseros”, bandereros, “starters”, boleros
para zona de calentamiento,“ score keeper”, “marshalls”, personal de entrega de
“kits” y mesas y sillas para el registro y, profesionales de golf; y demás “staff” que se
requiera para las actividades que se ocupe para la realización del evento.

Los alcances de las actividades del Staff de Golf del Campo de Golf Zibatá son los siguientes:
1. Establecer un comité de reglas para el desarrollo del torneo de acuerdo a su
modalidad;
2. Elaboración y/o revisión de l a convocatoria para las reglas de competencias que no
vayan contra las reglas internas del Campo de Golf Zibatá.
3. Contar con el personal necesario para la correcta ejecución del torneo;
4. Manejar el “scoring” en cualquier modalidad;
5. Marcaje de Campo de Golf Zibatá de acuerdo al formato del torneo;
6. Trabajos especiales de jugabilidad de “fairway”, “rough” y “greens”;
7. Facilitar mobiliario para el registro de jugadores y recepción de “scores”;
8. Contar con seguridad adicional de acuerdo a la magnitud del evento para todo el
Campo de Golf Zibatá;
9. Contar con servicio de ambulancia y primeros auxilios;
10. Supervisar de manera continua del “par time”;
11. Capacitación, control y logística de los patrocinadores para que la marca sea
expuesta correctamente y no salga de control el día del evento;
12. Proporcionar herramientas y materiales de salidas, registros, escopetazo, montaje
de “stands” y comida de premiación, y,
13. Logística de premiación.
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Montaje.
● Contaremos con un número limitado de carritos de golf destinados al apoyo para
el transporte de personal e insumos para el montaje de los “stands”, por lo que
pedimos su puntualidad ya que nuestro equipo de apoyo podrá trasladarse a la
zona correspondiente siempre y cuando se respeten los horarios pactados para el
montaje.
● Favor de considerar que el espacio de carga es muy reducido.
● Queda estrictamente prohibido montar publicidad sin previa autorización del
personal del Campo de Golf Zibatá, ya que en el Campo de Golf Zibatá se
encuentra instalado un sistema de riego el cual se puede dañar y ocasionar daños
graves a dicha infraestructura.
Desmontaje.
● Al terminar las rondas, es decir partir de las 16:00 horas o hasta que se haya
liberado el Campo de Golf Zibatá de la mayoría de los jugadores, el “staff” del
Campo de Golf Zibatá pasará a recoger al personal ubicados en los “stands”.
● Se deberá de solicitar al comité Organizador de Torneos del Club de Golf Zibatá,
un pase de salida, unicamente para aquellos vehículos que transporten carga
voluminosa.
Premios.
● El ingreso y salida de los automóviles, motos o cualquier vehículo de motor
destinados como premios para los “Hole in One” u “O´yes”, deberá ser solicitado
a la Administraciòn del Campo de Golf Zibatà.

Deslinde de Responsabilidad.
● El Organizador del Torneo será el único responsable frente a los participantes del
torneo por el cumplimiento de la entrega de los premios, y que estos cumplan
con la calidad y especie a la que se comprometió el Organizador del Torneo, por
lo que el Club de Golf Zibatá, afiliadas, accionistas, socios, y/o representantes,
quedan deslindados de cualquier responsabilidad civil, penal y/o mercantil.
● El Campo de Golf Zibatá, enunciando sin limitar, no se hace responsable por
daños, robo, extravío, pérdidas parciales o totales, de los accesorios, montajes,
mobiliario, automóviles y/o cualquier vehículo de motor que se exhiban en los
“Hole in one”, “O´yes”, “stands” o premios en general.
● El Campo de Golf Zibatá no se hace responsable por el daño total o parcial, robo o
extravío de cualquier material que se deje olvidado y/o montado.
● Únicamente se podrá colocar el material autorizado para su marca en los lugares
asignados, en caso de colocar material adicional, éste podrá ser retirado en
cualquier momento por el Comité Organizador o personal del Campo de Golf
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Zibatá.
Información General.
● Los sanitarios se encuentran ubicados dentro del Restaurante Diez y Nueve; las
regaderas se encuentran a un lado de la tienda “Pro-Shop” y en los “snacks” 3 y
14.
● El estacionamiento es limitado por lo que recomendamos organizar a su equipo
para usar el menor número de cajones posible.
Información de Sanidad.
● Los torneos tienen un cupo de hasta 108 jugadores, con capacidad de máximo 8
jugadores por salidas por hoyos.
● Todos los participantes, jugadores, proveedores, organizadores o cualquier
persona de “staff” deberá de usar cubrebocas en áreas comunes, “stands”, “proshop”, restaurante y demás áreas concurridas.
● Los jugadores podrán quitarse el cubrebocas al dar su primer tiro de salida en el
Campo de Golf Zibatá.
● Los jugadores que traigan a sus caddies o los soliciten al “starter,” serán
responsables de que éstos usen el cubrebocas en las instalaciones del Campo de
Golf Zibatá.
Las reglas antes mencionadas cambiarán de conformidad con lo que dicten las Autoridades
Sanitarias.
Entendemos que al participar en el Torneo se ha leído el presente reglamento, Protocolos
de Sanidad y se está de acuerdo en apegarse al mismo.
Le invitamos a compartir fotos del torneo en tus redes sociales personales y
corporativas usando el #4torneoAnunciarte.
Club de Golf Zibatá:
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