Pauta de Nominaciones Seleccionados Nacionales
COMPETENCIA

CATEGORIA (S)

CUPOS

FECHA

World Amateur Golf Team
Championship (WAGTC)

Damas y Varones

3 Damas
3 Varones

Septiembre/Octubre de
años pares

Latin American Amateur
Championship (LAAC)

Varones

Variable (WAGR)

Enero
Tercera semana

CRITERIO DESIGNACION

OBSERVACIONES

Proceso selectivo a disputarse entre 90 y 120 días antes de la competencia. Participan los 6
mejores jugadores/as según Ranking Nacional Oficial (RNO) y los 6 mejores jugadores/as según
Ranking Mundial (WAGR). Clasifican automáticamente los dos primeros lugares del proceso
selectivo y el tercer jugador/a es designado por el Directoriode la FChG. La FChG se reserva el
derecho de invitar la cantidad adicional de jugadores/as que estime conveniente al proceso
selectivo.

Es condición los dos primeros lugares de cada categoría cumplan la marca
mínima establecida en hoyos o golpes contra la cancha. En caso contrario, los
jugadores/as son designados por el Directoriode la FChG en caso esta decida
igualmente participar de la competencia.

Directamentela organización(R&A) en funcióndel WAGR de los jugadores nacionales al cierrede No existe participación de la FChG en la decisión o postulación de jugadores.
la primera o segunda semana de octubre de cada año.

AÑOS PARES: se seleccionana los tres jugadores/as que representana Chilepreviamente en el Criterios para definir jugadores participantes del proceso selectivo son variables y
WAGTC. Los siguientes jugadores/as son designados por el Directoriode la FChG en caso no se potestad de la FChG.
dispute un proceso selectivo adicional.

Campeonato Sud Americano
Copa Los Andes

Damas y Varones

5 Damas
5 Varones

Noviembre
Tercera semana

Campeonato Sud Americano
Amateur

Damas y Varones

4 Damas
4 Varones

Enero
Tercera semana

Campeonato Sud Americano
Juvenil

Damas y Varones
Juveniles

3 Damas
3 Varones

Marzo/Abril

Campeonato Sud Americano
Pre-Juvenil

Damas y Varones
Pre Juveniles

3 Damas
3 Varones

Septiembre

AÑOS IMPARES: se disputa un proceso selectivo, y clasifica directamente el ganador/a. Los
siguientes jugadores/as nominados son: el jugador/a que se encuentre como el mejornacional
en el WAGR, estableciendo como condiciónhacerlo dentrode los primeros 200 lugares de dicho
Ranking y el jugador/a número 1 del RNO al 30 de septiembre (siempre y cuando cumpla un
promedio de golpes en su categoría para un mínimode 8 campeonatosen que participóválidos
para el RNO de 72.5 golpes en Varones y 75.5 en Damas; y así sucesivamente priorizandopor
orden de ranking si el jugador ubicado en primer lugar no cumple la condiciónde promedio de
golpes) y resto de jugadores/as designados por el Directoriode la FChG. En caso no se cumpla
alguna de las condiciones anteriormente señaladas (posición en el WAGR Y mínimo de
torneos/score promedio), el cupo será designado por el Directorio de la FChG.

Los jugadores Damas y Varones ubicados en las posiciones1 y 2 del RNO al cierre de Noviembre
del año inmediatamente anterior.Los otrosdos jugadores son designados por el Directoriode la
FChG teniendo como principales criterios de prelación RNO o WAGR.
Los jugadores Damas y Varones Juveniles ubicados en las posiciones 1 y 2 del RNO Juvenil al
cierre de Enero del mismo año. El tercer jugador es designado por el Directorio de la FChG.

Los jugadores Damas y Varones Pre Juveniles ubicados en las posiciones 1 y 2 del RNO Pre Juvenil
al cierre de Agosto del mismo año. El tercer jugador es designado por el Directorio de la FChG.
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Pauta de Nominaciones Seleccionados Nacionales
COMPETENCIA

Competencias por Invitación
Adultos

Competencias por Invitación
Juveniles

CATEGORIA (S)

Damas y Varones

Damas y Varones
Juveniles

CUPOS

Variable

Variable

FECHA

Variable

Variable

Competencias por Invitación
Pre Juveniles

Damas y Varones
Pre Juveniles

Variable

Variable

Orange Bowl

Damas y Varones
Juveniles

1 Dama
1 Varón

Diciembre
Cuarta semana

CRITERIO DESIGNACION

OBSERVACIONES

RNO considerandoeventuales condicionesestipuladas en las mismas invitaciones tales como: En situacionesde excepcióny dada la calidad de la competencia,las distanciasy
WAGR mínimo, hándicap máximo, edad mínima, entre otras.
tiempos de traslado y/o condicionesparticulares,la FChG designa jugadores en
base a una combinaciónentre WAGR y RNO. Por otra parte, con el objeto de
aumentar la base de jugadores en la alta competencia y así prepararjugadores
para competiciones en un futuro, la FChG promueve la rotación de jugadores
designados, pudiendo determinar si así lo estimare razonable, que no sean los
mismos designados a torneos en fechas o periodos consecutivos.

RNO Juvenil considerandoeventuales condicionesestipuladas en las mismas invitaciones tales En situacionesde excepcióny dada la calidad de la competencia,las distanciasy
como: WAGR mínimo, hándicap máximo, entre otras.
tiempos de traslado y/o condicionesparticulares,la FChG designa jugadores en
base a una combinaciónentreWAGR y RNO Juvenil. Por otra parte, con el objeto
de aumentar la base de jugadores en la alta competencia y así preparar
jugadores para competicionesen un futuro, la FChG promueva la rotación de
jugadores designados, pudiendo determinarsi así lo estimare razonable, que no
sean los mismos designados a torneos en fechas o periodos consecutivos.

RNO Pre Juvenil considerando eventuales condiciones estipuladas en las mismas invitaciones En situacionesde excepcióny dada la calidad de la competencia,las distanciasy
tales como: hándicap máximo, edad mínima, entre otras.
tiempos de traslado y/o condicionesparticulares,la FChG designa jugadores en
base a una combinaciónentre WAGR y RNO Pre Juvenil. Por otra parte, con el
objeto de aumentar la base de jugadores en la alta competenciay así preparar
jugadores para competicionesen un futuro, la FChG promueva la rotación de
jugadores designados, pudiendo determinarsi así lo estimare razonable, que no
sean los mismos designados a torneos en fechas o periodos consecutivos.

El (la) jugador (a) ubicado (a) en la primera posición del RNO Juvenil al cierre de Octubre del
mismo año.
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