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Resolución 2020-06 
Reglamento Sistema de Ranking Nacional para jugadores de la Categoría Scratch 
vigente a partir del 01de enero de 2020 

 
 
Antecedentes 

El Ranking Nacional de la Categoría Scratch es la herramienta que utiliza la Federación 
Peruana de Golf (FPG) para evaluar a los jugadores para que la representen y formen parte 
de los Equipos Nacionales en competencias internacionales.  
 
En el año 2017, través de la Resolución 2017-02 se aprobó un nuevo sistema de Ranking 
Nacional para los jugadores de la categoría Scratch.  
 
 
Consideraciones 
Es necesario modificar el Sistema de Ranking Nacional para adaptar la necesidad de 
información a los actuales criterios de selección de Equipos Nacionales. 
 
El Ranking Nacional debe ser capaz de identificar a los jugadores que vienen teniendo mejor 
desempeño en los torneos válidos, especialmente en los más recientes; tanto en torneos que 
se jueguen localmente como en el extranjero.  
 
El sistema de Ranking Nacional debe ser una herramienta clara que dándole las mismas 
posibilidades a tods los jugadores les permita conocer sus posibilidades de avanzar y 
participar en futuros procesos de selección. 
 
Resolución 

La Junta Directiva en su reunión del 19 de diciembre de 2019, aprobó el siguiente Reglamento 
de Sistema de Ranking Nacional para jugadores de la categoría Scratch, el mismo que entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 

1. Torneos Válidos 
a. Serán válidos para obtener puntos en los rankings nacionales, todos los 

torneos individuales del calendario oficial aprobado por la Junta Directiva de la 
FPG en los que participen un mínimo de seis (6) jugadores en su categoría, 
que se hayan disputado a un mínimo de 36 hoyos o dos Vueltas. 

 
 

b. En aquellos torneos realizados en otros países y considerados válidos para la 
FPG, según las categorías indicadas a continuación, el número de 
participantes en la categoría deberá ser mayor a diez (10) y el número de 
hoyos disputados debe ser de por lo menos 36 hoyos o dos Vueltas. 
. 
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2. Puntos Ranking 
Se asignarán puntos por el puesto obtenido en cada competencia, según la 
siguiente Tabla de Puntuación: 

 
 
De acuerdo al nivel de la competencia en la que se participe el jugador los 
puntos que obtenga serán multiplicados por los factores determinados en la 
siguiente tabla: 
 

 
 

1 25 40 60

2 20 30 40

3 15 25 30

4 12 20 25

5 10 15 20

6 8 10 15

7 6 8 10

8 4 6 8

9 2 4 6

10 1 2 4

Puntos de Posición para el Ranking Nacional Scratch

del 11 al 16 0 1 2

Torneo 36 

Hoyos

Torneo 54 

Hoyos

Torneo 72 

Hoyos

Posición           

(inc empates)

Categoria Factor Eventos Incluidos

3.0  Campeonatos Mundiales de Aficionados IGF

 Campeonatos Categoria Elite WAGR

2.5  Latin America Amateur Championship

 Torneo PGA TOUR Latinoamerica o serie equivalente

2.0  Torneo Serie Desarrollo PGA TOUR Latinoamerica o serie equivalente

 Abierto Sudamericano Amateur

 Campeonatos Nacionales de Aficionados

 Campeonatos Nacionales de Asociaciones reconocidas por la FPG

1.5  Eventos WAGR

 Torneos Abiertos locales con Profesionales

1.0  Otros eventos NCAA

 Torneos Oficiales de Asociaciones reconocidas por la FPG

 Torneos Oficiales de la FPG que no cuentan para WAGR

I

II

III

Tabla de Factores según categoría de Competencia
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Nota 1: Se asignarán a todos los jugadores que finalicen el evento, puntos adicionales 
como sigue: 

a. Por superar el corte establecido en un evento oficial FPG y finalizar 
el mismo, obtendrá 4 puntos. Estos puntos nunca se perderán, así 
el jugador llegue a obtener puntos negativos por no cumplir con las 
Marcas Mínimas. 

b. Por superar el corte establecido para profesionales en un abierto 
FPG o similar internacional y finalizar el mismo, obtendrá 20 puntos. 
Estos puntos nunca se perderán, así el jugador llegue a obtener 
puntos negativos por no cumplir con las Marcas Mínimas. 

 
Nota 2: Todos los participantes empatados en cualquier puesto obtienen los puntos 

asignados a ese puesto, a excepción de aquellos que terminen empatados 
por el primer lugar, quienes recibirán los puntos del puesto que le 
corresponda al terminar el desempate.  

 
Nota 3: El Campeonato Nacional de Aficionados solo otorgará puntaje por posición, 

correspondiéndole los puntajes la misma columna de un torneo a 72 hoyos 
por el factor asignado en la Tabla respectiva. Los puntos se repartirán de la 
siguiente manera: 1 Primer lugar, 1 Segundo lugar, 2 Terceros lugares, 4 
Quintos lugares. No se darán puntos adicionales por superar el corte 
clasificatorio, ni por el score de la ronda de clasificación. 

 
 

3. Marcas Máximas 
Se aplicarán las siguientes Marcas Máximas para todas las competencias que 
sean válidas para el Ranking Nacional de categorías Scratch: 
 

 
Nota 1: El Comité de la Competencia tendrá la potestad de modificar las marcas 

máximas hasta el día antes de iniciarse cualquier torneo determinado, 
basándose en las condiciones de la cancha en la cual se celebrará el evento e 
informando debidamente a los participantes antes de iniciarse la competencia. 

 
Nota 2: Si la operación, de restarle a los puntos obtenidos por posición ocupada 

aquellos negativos por haber sobre pasado la Marca Mínima, arrojase un valor 
negativo, para efectos del Ranking dicho valor se considerará como cero (0) 
puntos. 

 
Nota 3: Para el caso de jugadores participantes en eventos en el extranjero, regirán 

igualmente las marcas máximas señaladas y la posición que ocupen siempre 
y cuando los eventos sean clasificados según las categorías indicadas en este 
reglamento. 

 
 

Scratch Caballeros + 3 sobre par Scratch Damas + 5 sobre par

Marcas Máximas por Vuelta en Torneos válidos para el Ranking
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4. Puntos Complementarios 
Serán asignados puntos adicionales por los scores gross acumulados a la 
finalización del evento, así como por los scores gross de cada vuelta de 18 
hoyos del mismo evento, de acuerdo a los Anexos de este Reglamento. 
 

5. Responsabilidad de información de Resultados 

El jugador que desee hacer que una participación en un evento en el extranjero 
deberá utilizar el siguiente link aquí dentro de los siguientes 7 días de 
culminado el evento. No se aceptarán solicitudes por otro medio. 

 
6. Número máximo de torneos 

Para efectos del cálculo del Ranking Nacional de cada categoría se tomarán 
en cuenta un número máximo de diez (10) torneos dentro del año calendario. 
En caso el jugador haya jugado más torneos que los indicados, se tomaran en 
cuenta aquellos diez (10) en los que haya obtenido mayor puntaje. 

 
7. Duración 

Los puntos ranking y los complementarios que obtenga cada jugador para el 
Ranking Nacional se mantendrán en forma rotativa para los últimos doce (12) 
meses transcurridos, aplicándoseles una reducción del 7% por cada treinta 
(30) días continuos, siendo el punto de partida el día de la última ronda del 
evento puntuable. 

 
8. Ganador del Ranking Nacional Anual 

Para efectos determinar al ganador del Ranking anual, se tomará en cuenta la 
posición  del jugador al 31 de diciembre de cada año. El reconocimiento a los 
ganadores de los Rankings Nacionales se hará en el evento con el que se 
inicie la temporada de torneos abiertos FPG del siguiente año. 

 
9. Disposiciones Finales 

a. Cualquier deficiencia o vacío que contenga el presente Reglamento, 
será corregido, modificado o subsanado por la Junta Directiva de la 
FPG 

b. El presente Reglamento entrará en vigencia para todos sus efectos a 
partir del día siguiente de su aprobación. 

 
Aprobada en la reunión de Junta Directiva del día 19 de diciembre de 2019. 

 
La Junta Directiva 

 

https://golfperu.pe/solicitud-puntos-ranking-2
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Score Puntos Score Puntos Score Puntos Score Puntos

12 0

11 1

10 2

9 0 9 3

8 1 8 4

7 2 7 5

6 0 6 3 6 6

5 1 5 4 5 7

4 2 4 5 4 8

3 0 3 3 3 6 3 9

2 1 2 4 2 7 2 10

1 2 1 5 1 8 1 11

0 3 0 6 0 9 0 12

-1 5 -1 9 -1 12 -1 15

-2 7 -2 12 -2 15 -2 18

-3 9 -3 15 -3 18 -3 21

-4 11 -4 18 -4 21 -4 24

-5 13 -5 21 -5 24 -5 27

-6 15 -6 24 -6 27 -6 30

-7 17 -7 27 -7 30 -7 33

-8 19 -8 30 -8 33 -8 36

-9 21 -9 33 -9 36 -9 39

-10 23 -10 36 -10 39 -10 42

-11 39 -11 42 -11 45

-12 42 -12 45 -12 48

-13 45 -13 48 -13 51

-14 48 -14 51 -14 54

-15 51 -15 54 -15 57

-16 57 -16 60

-17 60 -17 63

-18 63 -18 66

-19 66 -19 69

-20 69 -20 72

-21 75

-22 78

-23 81

-24 84

Anexo A

Acumulado en Torneo versus Par de la Cancha

Caballeros ScratchPuntos de Bonificación para el Ranking Nacional :

Score en Ronda de 

18 hoyos versus       

Par de la Cancha

Torneo dispuatado a 

36 hoyos

Torneo dispuatado a 

54 hoyos

Torneo dispuatado a 

72 hoyos
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Score Puntos Score Puntos Score Puntos Score Puntos

20 0

19 1

18 2

17 3

16 4

15 0 15 5

14 1 14 6

13 2 13 7

12 3 12 8

11 4 11 9

10 0 10 5 10 10

9 1 9 6 9 11

8 2 8 7 8 12

7 3 7 8 7 13

6 4 6 9 6 14

5 0 5 5 5 10 5 15

4 1 4 6 4 11 4 16

3 2 3 7 3 12 3 17

2 3 2 8 2 13 2 18

1 4 1 9 1 14 1 19

0 5 0 10 0 15 0 20

-1 7 -1 13 -1 18 -1 23

-2 9 -2 16 -2 21 -2 26

-3 11 -3 19 -3 24 -3 29

-4 13 -4 22 -4 27 -4 32

-5 15 -5 25 -5 30 -5 35

-6 17 -6 28 -6 33 -6 38

-7 19 -7 31 -7 36 -7 41

-8 34 -8 39 -8 44

-9 37 -9 42 -9 47

-10 45 -10 50

-11 48 -11 53

-12 56

-13 59

Anexo B

Puntos de Bonificación para el Ranking Nacional : Damas Scratch

Score en Ronda de 

18 hoyos versus       

Par de la Cancha

Acumulado en Torneo versus Par de la Cancha

Torneo dispuatado a 

36 hoyos

Torneo dispuatado a 

54 hoyos

Torneo dispuatado a 

72 hoyos



 

Página | 7 

 

Anexo C 
Ejemplos de cálculo de puntuación para Ranking Nacional Scratch 

Premisas 
Un jugador termina su participación, de acuerdo a las Reglas de Golf, en un evento válido para el 
Ranking Nacional Scratch y: 

a. Obtiene los puntos de la posición que ocupa de acuerdo a lo que se indica la Tabla Puntos de 
Posición para el Ranking Nacional Scratch que figura la Resolución FPG 2017-02. 

b. Se le suman los puntos adicionales, si los hubiese, de acuerdo a los scores de cada día como 
indican la Tabla Puntos de Bonificación para el Ranking Nacional respectiva: que están en 
los anexos de la Resolución FPG 2017-02. 

c. Se le suman los puntos para el score total del evento, si los hubiese, de acuerdo al score total 
(días del torneo) como indican la Tabla Puntos de Bonificación para el Ranking Nacional 
respectiva: que están en los anexos de la Resolución FPG 2017-02. 

 

Nota: En el caso que el jugador no logre las marcas correspondientes al torneo, se repiten los puntos 

a. al c. indicados anteriormente, pero se descuentan los puntos negativos que correspondan, 
de acuerdo a la diferencia de su score total del torneo multiplicado por los días del torneo. 

 

Ejemplo I 
Un jugador de la categoría Scratch 
Caballeros termina un torneo de 
factor 1.5, sin corte clasificatorio y 
resulta ganador. Entonces obtiene: 

 
a. 60 puntos por posición (40 

primer lugar a 54 hoyos x 
factor 1.5) 

b. 3 puntos de acuerdo a la 
Tabla por el score de la 
tercera ronda. 

c. No obtiene puntos por el 
score acumulado 

 
Tiene hasta el momento 63 puntos, 
ahora su score acumulado para 54 
hoyos supero por 3 golpes la Marca 
Mínima del torneo, por lo que se le 
perderá 9 puntos. 
 
En consecuencia, recibe 54 puntos 
para el Ranking Scratch 

Vueltas Torneo 3

Par de Cancha 72

Corte Clasificatorio No

Marca Mínima Torneo 225 3 vueltas x (72 + 3)

(a) 

Puntos 

Posición

(b)                       

Puntos 

Adicionales 

por Vuelta

(c)                       

Puntos 

Adicionales 

por Total

Total 

Puntos

Posicion 1

Factor 1.5 60

Score V1 79 0

Score V2 77 0

Score V3 72 3

Acumulado 228 0

63

Marca Mínima por vuelta +3

Acumulado vs Marca Minima 3

Valor cada golpe diferencia 3 igual al numero de rondas

-9

54

54Puntos para Ranking

Puntos Acumulados

Puntos Negativos

Puntos Netos
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Ejemplo 1I 
Una jugadora de la 
categoría Scratch Damas 
termina un torneo de 
factor 1.0, sin corte 
clasificatorio y resulta 
ganadora. Entonces 
obtiene: 
 
a. 40 puntos por 

posición (40 primer 
lugar a 54 hoyos x 
factor 1.0) 

b. No obtiene puntos por 
los scores de cada día 
de acuerdo a la Tabla. 

c. No obtiene puntos por 
el score acumulado 

 
Tiene hasta el momento 
40 puntos, ahora su 
score acumulado para 54 
hoyos supero por 14 
golpes la Marca Mínima 
del torneo, por lo que se 
le perderá 42 puntos. 
 
Al final tiene puntos netos 
negativos, pero para 
efectos de Ranking no se 

consideran por lo que para ese evento tiene 0 puntos. 
  

Vueltas Torneo 3

Par de Cancha 71

Corte Clasificatorio No

Marca Mínima Torneo 228 3 vueltas x (72 + 3)

(a) 

Puntos 

Posición

(b)                       

Puntos 

Adicionales 

por Vuelta

(c)                       

Puntos 

Adicionales 

por Total

Total 

Puntos

Posicion 1

Factor 1.0 40

Score V1 79 0

Score V2 82 0

Score V3 81 0

Acumulado 242 0

40

Marca Mínima por vuelta +5

Acumulado vs Marca Minima 14

Valor cada golpe diferencia 3 igual al numero de rondas

-42

-2

0

Puntos Acumulados

Puntos Negativos

Puntos Netos

Puntos para Ranking
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Ejemplo III 
Ejemplo similar al anterior, 
solo que en este caso la 
jugadora superó el corte 
clasificatorio y mantiene 
esos 4 puntos, sin importar 
que sus puntos netos 
fuesen negativos. 

 

Vueltas Torneo 3

Par de Cancha 71

Corte Clasificatorio Si

Marca Mínima Torneo 228 3 vueltas x (72 + 3)

(a) 

Puntos 

Posición

(b)                       

Puntos 

Adicionales 

por Vuelta

(c)                       

Puntos 

Adicionales 

por Total

Total 

Puntos

Posicion 1

Factor 1.0 40

Score V1 79 0

Score V2 82 0

Score V3 81 0

Acumulado 242 0

40

Marca Mínima por vuelta +5

Acumulado vs Marca Minima 14

Valor cada golpe diferencia 3 igual al numero de rondas

-42

-2

0

+4

+4

Puntos Acumulados

Puntos Negativos

Puntos Netos

Puntos para Ranking

Puntos para Ranking

Puntos por Superar Corte Clasificatorio


