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Por el desarrollo del golf en el Valle de México 

 
 

Apoyo a jugadores de AGVM para participar en Torneos Nacionales 2020-2021 

 

 

La Asociación de Golf del Valle de México ha destinado una partida de $200,000.00, para apoyar a los padres en los 

gastos de los torneos nacionales, con la intención de que vayan a competir un mayor número de jugadores de AGVM en 

estos eventos: 

 

Los gastos que cubriría la AGVM son contra presentación de factura a nombre de Asociación de Golf del Valle de 

México: 

1) Inscripción al torneo 

2) Hospedaje 

3) Boletos de avión  

4) Gastos de transportación 

 

La idea es que la distribución de los recursos sea equitativa y no sólo se reduzca la carga financiera a los jugadores que 

normalmente asisten. De igual manera, para que vayan a competir una mayor cantidad de niños y niñas de categorías 7 

y menores y 8-9. 

 

Para acceder a esta ayuda económica deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Estar ubicado dentro de los primeros 7 lugares en varones y 6 en niñas en la tabla general acumulada de la 

gira infantil-juvenil a la fecha del torneo excepto los tres primeros torneos. 

2) Deberá de concluir el torneo dentro de los 4 primeros lugares en cualquier rama para todas las categorías.  

3) La cantidad máxima a reembolsar será de acuerdo a la siguiente tabla: 

a) Copa Zona Norte, del 15 al 18 de octubre de 2020.- $3,000 pesos 

b) Mazatlán Jr. Classic, del 22 al 25 de octubre de 2020.- $3,000 pesos 

c) Copa Valle de México, del 13 al 16 de noviembre de 2020, $3,500 pesos 

d) XIV Copa Yucatán 2021 del 4 al 7 de febrero de 2021.- 3,500 pesos 

e) Tour Championship (MJGA), del 12 al 15 de marzo de 2021.- $4,000 pesos 

f) X Copa Zona Centro, del 14 al 17 de abril de 2021.- $4,000 pesos 

g) LXX Campeonato Nacional, del 1 al 4 de mayo de 2021.- $4,500 pesos 

 

4) El reembolso de gastos será contra presentación de facturas a favor de la AGVM y la máxima cantidad que 

se le podrá reembolsar a un jugador es de $15,000 pesos si hubiera participado en todos los nacionales y 

terminara en algún lugar que amerite reembolso. 

5) Cada categoría ya sea varonil o femenil tendrá un presupuesto de 25,000 pesos, que es lo máximo que se 

podrá reembolsar. 

6) La cantidad antes descrita se irá aplicando por torneo y en orden de acuerdo a la fecha conforme se vaya 

avanzando el calendario. 

 

Atentamente, 

 

 

Comité Organizador  

Gira Infantil-Juvenil 2020-2021 

http://www.agvm.mx/

