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Convocatoria 

La Confederación Nacional de Pediatría de México (CONAPEME) representada por el Dr. Julio Cesar 

Carlón Acosta les extiende una atenta y cordial invitación a los pediatras mexicanos y sus familias 

(hombres, mujeres y niños) a participar en el “1er Torneo de Soccer Golf Mixto modalidad Scramble 
entre Pediatras Mexicanos” que se realizará en la ciudad de Acapulco, Guerrero, durante el 50 

Congreso Nacional de Pediatría CONAPEME.  

Lugar: Campo de Golf Mundo Imperial  

Fecha: Viernes 04 de mayo del 2018  

Hora: 16:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Fomentar el deporte, facilitar la integración entre los pediatras, familias y amigos, además del 

esparcimiento.  

 

El torneo se realizará con los asistentes al congreso que se inscriban a participar, se formarán in situ 

de 9 a 10 equipos.  

 

Es muy importante tener un registro previo, ya que el cupo será limitado. 

 

Los integrantes de los equipos serán escogidos al azar (Se definirá el día de la competencia). 

 

El número de integrantes puede variar siendo un máximo de 10 (Dependerá del número de equipos 

inscritos).  

 

Los responsables de la coordinación y registro de los equipos serán los Presidentes de Federación y 

de Colegios (Favor de coordinarse). 

 

El tipo de competencia será Scramble.  

 

 



 1er Torneo de Soccer Golf CONAPEME 
 

Inscripción: 
- Tendrá costo de inscripción (Cuota de recuperación varía dependiendo del número de 

inscritos) 
- Cada participante cubrirá su derecho a jugar y dependerá de las políticas del campo. 

 

Bases de Soccer Golf modalidad Scramble 

Jugar Scramble es jugar golf en equipo (puede ser 2-3-4 o 5) 

La idea es reunir a jugadores con habilidades diferentes y competir en equipo contra otros grupos. 

Es una combinación de estrategia, camaradería, habilidades y emoción.  

Es muy divertido si se juega con el estado de ánimo de un niño. 

Es conveniente contar con un jugador scratch (bueno) en el equipo, que sea la cabeza de grupo. 

La Modalidad Scramble establece que todos los jugadores hagan el tiro inicial o de salida desde el 

mismo lugar (Tee) y se elegirá el balón mejor ubicada en el campo (fairway), el resto de jugadores 

recogen su bola (si la encuentran). 

Todos realizarán su 2do. tiro desde donde está ubicada el balón elegido por el grupo. 

Y así transcurre todo el recorrido hasta meter el balón en el hoyo de cada Green. 

Se contabiliza el número de tiros que fueron necesarios para meterla en cada hoyo. 

El que menos golpes utilice para meter la bola en los 9 hoyos es el que gana. 

 

1. Participantes: 
a) Deberán registrarse en su Federación o Colegio correspondiente o en forma individual 

donde se le asignara un equipo. 

 

b) Ser Pediatra o Familiar de Pediatra inscrito al 50 Congreso Nacional de Pediatría 

CONAPEME Acapulco 2018. 

c) Organizarse en equipos con un mínimo de 2 y un máximo de 10 integrantes. 

d) Los equipos pueden ser mixtos sin importar la edad de los integrantes 

e) El registro queda abierto a partir de la publicación de la siguiente convocatoria y se 

cerrara un día antes del inicio del torneo. 

f) Deberá hacer llegar el registro del equipo con nombre y listado preliminar de los 

integrantes. 

g) Cupo limitado 
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2. Reglamento: 

Dependerá de las reglas del campo.  

Código de vestimenta se requiere camisa tipo polo y tenis. 

Se requiere estar inscrito al congreso o ser familiar.  

Se requiere pago de cuota de inscripción. 

Se jugarán 9 hoyos.  
 

3. Reglas 

a) Asistente al congreso y/o acompañante o documentar parentesco con el pediatra. 

 b) Sistema de competencia (modalidad scramble y dependerá del número de equipos 

registrados) 

 c) Dado a que el objetivo del torneo es fomentar la convivencia entre los pediatras de 

CONAPEME, las reglas del juego serán un poco laxas 

d) Equipos Mixtos no importa edad, deberán estar acreditados por su Federación. 

e) El equipo que gana: Es el que menos golpes utilice en meter el balón en los 9 hoyos. 

f) El inicio de cada equipo se hará de acuerdo a la logística del campo y de los organizadores. 

g) Todos los integrantes del equipo tienen derecho a dar los golpes necesarios hasta meter su 

bola aunque se tomara en cuenta el mejor puntaje de cada equipo. 

h) Cada participante tendrá que pagar costo de inscripción.  

 

Beneficios 

Sujetos a cambios dependiendo de los patrocinadores y de la organización. 

a) Camisetas y gorras para los jugadores (dependerá del patrocinador) 

b) Hidratación 

e) Premios (trofeo) 

f) Convivencia y diversión (ambientación música etc.) 

Premiación 

1) Los premios se entregará al finalizar el Torneo 

 

Mayores informes:             http://congresoconapeme.com  

http://congresoconapeme.com/
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Federación Noroeste     Dra. Argentina Dávila Valdez  

      Calle de la Llave # 1419-403, Col. Santa Rita. 

Chihuahua Chih.  México C.P. 31020 

Teléfono Consultorio: 01 614 415 2726 

Teléfono Celular: 045 614 427 5607 

E-mail:  argentinadavila@hotmail.com  

 

Federación Noreste    Dra. Pilar Campos Reyna  

      Centro Medico San Francisco  

Loma Grande 2717-106  

Monterrey N.L., México C.P. 64710 

Teléfono Consultorio: 01 81 8333 8130 

Cel.045 818 366 7434 

Email: drapilarcampos@prodigy.net.mx 

       

 

Federación Centro    Dra. María Soledad Millas Lizárraga  

      Teléfono del Colegio: 777 314 0577 

      Teléfono Celular:  777 120 2396 

      Email:   marisolmily@yahoo.com.mx 

 

Federación Centro-Occidente    Dr. Luis Enrique Duran Juárez  

      Teléfono Consultorio: 445 457 3207  

      Teléfono Celular:  445 455 7381 

      E-mail:  ledj_him@hotmail.com 

 

Federación Sureste    Dr. Ana Beatriz Rosas Sumano 

      M. Bravo # 113, Centro,          

Oaxaca, Oaxaca C.P. 6800 

Teléfono Consultorio: 01 951 516 3984 

Teléfono Celular: 045 951 117 5197  

          E-mail: arosumx@yahoo.com.mx 

 

Coordinador     Dr. Francisco Arturo Padilla Ramirez 

      Blvd Diaz Irdaz # 1111 – 106 

      Fracc Los arboles  

      Delegación La Mesa 

      Tijuana B. C cp 22620 

      Tel. de Oficina 664 626 24 83 

      Tel. Cel. 664 628 27 90 

 

 

 

mailto:marisolmily@yahoo.com.mx
mailto:ledj_him@hotmail.com
mailto:arosumx@yahoo.com.mx
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Hoja de Registro e Inscripción  

 

 

Federación _____________________________________________ 

Nombre del Equipo _____________________________________ 

Presidente de la Federación________________________________ 

Teléfono___________________ e-mail_______________________ 

 

 

Registro de jugadores 

Nombre_________________________ Sexo____Edad_____ Pediatra    Acompañante    Familia 

Nombre_________________________ Sexo____Edad_____ Pediatra    Acompañante    Familia 

Nombre_________________________ Sexo____Edad_____ Pediatra    Acompañante    Familia 

Nombre_________________________ Sexo____Edad_____ Pediatra    Acompañante    Familia 

Nombre_________________________ Sexo____Edad_____ Pediatra    Acompañante    Familia 

Nombre_________________________ Sexo____Edad_____ Pediatra    Acompañante    Familia 

Nombre_________________________ Sexo____Edad_____ Pediatra    Acompañante    Familia 

Nombre_________________________ Sexo____Edad_____ Pediatra    Acompañante    Familia 

Nombre_________________________ Sexo____Edad_____ Pediatra    Acompañante    Familia 

 

 

Declaro Formalmente que el equipo se ha preparado físicamente para participar en el evento 

organizado por la Confederación Nacional de Pediatría de México A.C  

 

Estamos conscientes y es nuestra voluntad la decisión de inscribirnos y participar en el torneo por 

lo que libero de responsabilidad al Comité Organizador de cualquier lesión que me pueda ocurrir 

durante el evento.  

  

 

 _____________________________                   ____________________________    

           Nombre y firma (Presidente de Federación)                         Lugar y Fecha  

 

 

 


