PAUTA DE SELECCIÓN DE JUGADORES A CAMPEONATOS INTERNACIONALES 2020
Torneo

Categoría (s)

Cupos

Fecha

Lugar

Fecha de Designación

Campeonato de Menores y Menores de 15 y
Torneo Internacional

Damas y Varones Pre Juvenil-Juvenil

2 Damas y 2
Varones

6 - 8 marzo

Córdoba (Argentina)

31 de Enero

Campeonato Nacional Juvenil y Pre Juvenil

Damas y Varones Pre Juvenil-Juvenil

2 Damas y 2
Varones

3 - 5 abril

Bogotá (Colombia)

31 de Enero

Abierto Juvenil de Paraguay

Damas y Varones Juvenil

1 Dama y 1
Varón

Asunción, Paraguay

30-mar

US Kids European Championship

Damas y Varones 7 a 14 años y 1518 años

2 varones y
damas por
categoría

Damas y Varones 9-10 y 11-12

2 varones y
damas por
categoría

IMG Junior World Championship

1 Dama y 2
Varones por
Categoría

IMG Junior World Championship

Damas y Varones 13-14 y 15-17

Optimist International Junior World
Championship

Dama por
Damas 10-12 y Varones 10-11 y 12- confirmar
13
1 Varón 1011 y 12-13

Optimist International Junior World
Championship

Damas 13-14 y Varones 14-15

1 Dama y 2
Varones

26 - 28 mayo

6 - 10 julio

6 - 10 julio

11 - 16 julio

16 - 21 julio

East Lothian (Escocia)

San Diego (USA)

San Diego (USA)

Palm Beach (USA)

Palm Beach (USA)

Criterio de Designación
Categoría Juvenil Dama-Varón: el 2 jugador del RNO al 31 de enero
que no haya sido nominado al Sudamericano Juvenil y a Perú por
la FChG. Categoría PreJuvenil Dama-Varón: designados por
Directorio de GA. En caso de nominar a Infantil Varón, será el
mejor infantil Ranking GA diciembre 2019 que siga siendo infantil
en 2020

Observaciones
Quedan Excluídos los Jugadores Juveniles nominados por
la FCHG al Sudamericano Juvenil. Los jugadores
Prejuveniles serán nominados por el directorio de GA
tomando en consideración el RNO, Ranking GA,
experiencia internacional y promedio de scores

Categoría Juvenil Dama-Varón: el 1 jugador del RNO al 31 de enero Quedan Excluídos los Jugadores nominados a La Cumbre
que no haya sido nominado al Sudamericano Juvenil y a Perú por y Juveniles nominados por FChG al Sudamericano
la FChG. Categoría PreJuvenil Dama-Varón: designados por
Juvenil.
Directorio de GA.
Categoría Juvenil Dama-Varón: el 1 jugador del Ranking Golf
Action al 31 de Marzo que no haya sido nominado a La Cumbre y
Copa Arturo Calle.

Tope Inscripcion

De acuerdo a las Bases de clasificaciones 2020 en
información/instructivos web. Todos aquellos jugadores que estén
interesados, deberán enviar los datos al email:
secretaria@golfjuniors.cl antes del próximo 25 de Abril 2020.

En caso de haber más interesados que cupos se
privilegiará el ranking Golf Action/RNO y contrapar
promedios. La categoría del jugador es la edad que tiene
al 31 de Mayo 2020

15 de Abril

De acuerdo a las Bases de clasificaciones 2020 en
información/instructivos web. Todos aquellos jugadores que estén
interesados, deberán enviar los datos al email:
secretaria@golfjuniors.cl antes del próximo 25 de Abril 2020.

En caso de haber más interesados que cupos se
privilegiará el ranking Golf Action/RNO y contrapar
promedios. La categoría del jugador es la edad que tiene
al 13 de Julio 2020

4 de Abril

15 de Abril

4 de Abril

De acuerdo a las Bases de Clasificaciones 2020 en
La categoría del jugador es la edad que tiene al 13 de Julio
información/instructivos web, los cupos se obtendrán de acuerdo 2020. Los Jugadores según el lugar del selectivo tendrán
al lugar del proceso selectivo conforme al “contrapar promedio
que optar entre el Optimist y el IMG Junior
ponderado” en su respectiva categoría, siempre y cuando cumpla
con el requisito de promedio de golpes mínimo establecido para
ésta, según la tabla de las Bases. El contrapar promedio ponderado
se calcula con las 2 mejores rondas de campeonato de GOLF
ACTION: Los Leones 2019, Marbella 2020 y el Golf Action de Abril
2020 (club a definir) y los 5 Mejores Abiertos Válidos para el RNO
desde el 1 de Noviembre y hasta el 20 de Abril. Si no se pasa el
corte el abierto no es válido para el cálculo.

De acuerdo a las Bases de clasificaciones 2020 en
información/instructivos web. Todos aquellos jugadores que estén
interesados, deberán enviar los datos al email:
secretaria@golfjuniors.cl antes del próximo 25 de Abril 2020.

En caso de haber más interesados que cupos se
privilegiará el ranking Golf Action/RNO y contrapar
promedios. La categoría del jugador es la edad que tiene
al 16 de Julio 2020

De acuerdo a las Bases de Clasificaciones 2020 en
La categoría del jugador es la edad que tiene al 21 de Julio
información/instructivos web, los cupos se obtendrán de acuerdo 2020. Los Jugadores según el lugar del selectivo tendrán
al lugar del proceso selectivo conforme al “contrapar promedio
que optar entre el Optimist y el IMG Junior
ponderado” en su respectiva categoría, siempre y cuando cumpla
con el requisito de promedio de golpes mínimo establecido para
ésta, según la tabla de las Bases. El contrapar promedio ponderado
se calcula con las 2 mejores rondas de campeonato de GOLF
ACTION: Los Leones 2019, Marbella 2020 y el Golf Action de Abril
2020 (club a definir) y los 5 Mejores Abiertos Válidos para el RNO
desde el 1 de Noviembre y hasta el 20 de Abril. Si no se pasa el
corte el abierto no es válido para el cálculo.

Optimist International Junior World
Championship

Damas 15-18 y Varones 16-18

2 Damas y 2
Varones

Abierto Juvenil de Invierno de Sao Paulo

Damas y Varones Pre Juvenil-Juvenil

2 Damas y 2
Varones

US Kids World Championship

Damas y Varones de 7 a 12 años

1 varón y 1
dama por
categoría

US Kids Teen

Damas y Varones 13, 14 y 15-18
años

1 varón y 1
dama por
categoría

Campeonato Argentino de Menores y Menores de
2 Damas y
Damas y Varones Pre Juvenil-Juvenil
15
2 Varones

21 - 26 Julio

30 Julio - 1
Agosto

23 - 25 Julio

Palm Beach (USA)

4 de Abril

Sao Paulo (Brasil)

15 de Mayo

Pinhurst (USA)

De acuerdo a las Bases de Clasificaciones 2020 en
La categoría del jugador es la edad que tiene al 26 de Julio
información/instructivos web, los cupos se obtendrán de acuerdo 2020. Los Jugadores según el lugar del selectivo tendrán
al lugar del proceso selectivo conforme al “contrapar promedio
que optar entre el Optimist y el IMG Junior
ponderado” en su respectiva categoría, siempre y cuando cumpla
con el requisito de promedio de golpes mínimo establecido para
ésta, según la tabla de las Bases. El contrapar promedio ponderado
se calcula con las 2 mejores rondas de campeonato de GOLF
ACTION: Los Leones 2019, Marbella 2020 y el Golf Action de Abril
2020 (club a definir) y los 5 Mejores Abiertos Válidos para el RNO
desde el 1 de Noviembre y hasta el 20 de Abril. Si no se pasa el
corte el abierto no es válido para el cálculo.

Se tomará en cuenta Ranking GA y Federación y adicionalmente
viajes ya nominados

Los jugadores (as), deberán cumplir las exigencias de las
invitaciones (score, indices y otros)

Tope Inscripcion

De acuerdo a las Bases de clasificaciones 2020 en
información/instructivos web. Todos aquellos jugadores que estén
interesados, deberán enviar los datos al email:
secretaria@golfjuniors.cl antes del próximo 25 de Abril 2020.

En caso de haber más interesados que cupos se
privilegiará el ranking Golf Action/RNO y contrapar
promedios. La categoría del jugador es la edad que tiene
al 31 de Julio 2020

Pinhurst (USA)

Tope Inscripcion

De acuerdo a las Bases de clasificaciones 2020 en
información/instructivos web. Todos aquellos jugadores que estén
interesados, deberán enviar los datos al email:
secretaria@golfjuniors.cl antes del próximo 25 de Abril 2020.

En caso de haber más interesados que cupos se
privilegiará el ranking Golf Action/RNO y contrapar
promedios. La categoría del jugador es la edad que tiene
al 22 de Julio 2020

Por definir

5 de Julio

Guayaquil (Ecuador)

15 de Agosto

Categoría Juvenil Dama-Varón: designados por Directorio de GA.
Categoría PreJuvenil Dama-Varón: el 1 jugador del RNO
Categoría Juvenil y Pre Juvenil: designados por Directorio de GA.

Copa Enrique Santos

Damas y Varones Pre Juvenil-Juvenil

4 Damas y 4
Varones

2 varones y
damas por
categoría

US Kids Southamerican Championship

Damas y Varones de 6 a 18 años

Torneo Nacional Junior

Damas y Varones Pre-Peques,Peques 12 (2 por
e Infantil 18
categoría)

Otro Campeonato

Damas y Varones Pre Juvenil-Juvenil

15 de Junio

Por definir

30 de Septiembre

El Directorio priorizará a jugadores sin participaciones
internacionales en el año calendario, que se encuentren
dentro de los 15 primeros de sus respectivos rankings

De acuerdo a las Bases de Clasificaciones 2020 en
información/instructivos web, los cupos se obtendrán de acuerdo
al lugar del proceso selectivo conforme al “score promedio
ponderado” en su respectiva categoría. El score promedio
ponderado se calcula con las 3 mejores rondas de campeonatos de
los primeros torneos del calendario anual organizados por GOLF
ACTION, hasta el 30 de mayo. Si no se pasa el corte (en caso
hubiese) no es válido para el cálculo.
Según Ranking GA al 30 de septiembre descontado el peor
campeonato, se designa a los 2 primeros de cada categoría.

En el caso de conseguirse algún cupo extra en alguna
categoría, el jugador(a) será el (la) siguiente del ranking
GA

Se tomará en cuenta Ranking GA y Federación y adicionalmente
viajes ya nominados

Los jugadores (as), deberán cumplir las exigencias de las
invitaciones (score, indices y otros)

NOTA: LOS CUPOS A LOS CAMPEONATOS INTERNACIONALES ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN SEGÚN CUPOS DISPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN

