GOLF
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Individual

Individual

Mixto (1)
Equipo

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30
30

2
2

32
32

Total

60

4

64

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4

Elegibilidad de los Atletas
Los atletas seleccionados por su CON para los eventos masculino y femenino, deberán ser jugadores
profesionales que se encuentren dentro del top 2000 del Ranking Mundial de Golf, el Ranking Mundial
de Mujeres Rolex o cualquier jugador amateur dentro del Ranking Mundial Amateur de Golf que tenga
un hándicap índice reconocido que no exceda 4.0.
Los CONs y sus atletas seleccionados que clasifiquen en las pruebas individuales stroke-play masculino
y femenino representarán a su país en la prueba de equipos mixtos.
Los CONs que no hayan calificado en ambas pruebas individuales stroke-play masculino y femenino no
calificarán en la prueba de equipos mixtos.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Para cada evento clasificatorio, la clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2019 será asignada
al CON, no al atleta.
Las pruebas individuales stroke – play consistirán en un grupo de 32 jugadores individuales, con un
máximo de dos jugadores por género y por CON, de la siguiente manera:
• 30 aceptaciones directas basadas en el top 2000 reconocido del Ranking Mundial de
Golf y/o el Ranking Mundial Amateur de Golf.
• Dos plazas para el País Anfitrión, Perú.
La prueba de equipos mixtos consistirá en un grupo máximo de 64, con un máximo de dos jugadores
por CON.

Los CONs recibirán las plazas de clasificación para los eventos individuales de stroke-play y en equipos
mixtos en los Juegos Panamericanos LIMA 2019.

Pruebas individuales stroke-play masculino y femenino
La clasificación del CON se basará en la posición de sus jugadores dentro del top 2000 de sus
respectivos Rankings Mundiales Oficiales de Golf masculino y femenino, emitido el martes 7 de mayo
del 2019.
Los 30 jugadores mejor posicionados dentro del top 2000 del Ranking Mundial Oficial de Golf podrán
dar la calificación a su CON, con un máximo de dos jugadores por CON.
Si tras lo anterior aún hay plazas no utilizadas, los jugadores mejor posicionados en su respectivo
Ranking Mundial Amateur de Golf masculino y femenino emitido el jueves 9 de mayo del 2019, podrán
dar la calificación a su CON, con un máximo de dos jugadores por cada uno.
Pruebas de equipos mixtos
Los CONs que califiquen para la prueba stroke-play individual varonil y femenil, obtendrán un lugar en
la prueba de equipos mixtos.

Confirmación de Plazas
El Delegado Técnico de la Federación Internacional de Golf (FIG) confirmará a Panam Sports y a los
CONs las plazas que han obtenido antes del viernes 17 de mayo del 2019.
Antes del viernes 7 de junio del 2019, los CONs deberán informar al Delegado Técnico de la FIG los
atletas seleccionados para competir en las pruebas individuales stroke-play y equipos mixtos.

Reasignación de Plazas No Utilizadas
Cualquier plaza no utilizada será reasignada al siguiente CON mejor posicionado de acuerdo al ranking
descrito en el sistema de clasificación.
El proceso de reasignación deberá completarse para el viernes 21 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha
26 de abril del 2019
Martes 7 de mayo del 2019

Evento Clave
Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019
Se emite el Ranking Mundial Oficial de Golf

Viernes 17 de mayo del
2019

El Delegado Técnico de la FIG confirmará a los CONs las plazas que han
obtenido.
Los CONs confirmarán al Delegado Técnico de la FIG los atletas
Viernes 7 de junio del 2019
seleccionados para competir
Fin
del proceso de reasignación de plazas
Viernes 21 de junio del 2019
26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

