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Resolución 2020-05 
Proceso de Selección de Equipos Nacionales para los Campeonatos 

Sudamericanos de Golf por Equipos “Copa Los Andes” 
I. Antecedentes 
La Federación Sudamericana de Golf organiza anualmente en conjunto con sus 
Entidades Afiliadas y de acuerdo al cronograma establecido, el Campeonato 
Sudamericano de Golf por Equipos “Copa Los Andes” en las ramas femenina y 
masculina. 
 
II. Consideraciones 
La Federación Peruana de Golf (FPG) planea enviar Equipos Nacionales a ambas 
competiciones, para lo cual se debe escoger con anticipación a los deportistas, de 
manera que inicien su proceso de preparación. 
 
III. Criterios de Elegibilidad durante el Proceso de Selección 
Para ser considerados y seleccionados a los Equipos de la FPG, los deportistas deben 
cumplir con los criterios generales y satisfacer los criterios de elegibilidad individual, 
dichos criterios son: 
 
1) Haber nacido en Perú, o que por lo menos uno de sus padres cuente con la 
nacionalidad peruana y que por motivos legales el deportista no pueda cambiar su 
nacionalidad, hasta convertirse en mayor de edad. 
 
En situaciones donde un deportista cumple con criterios de nacionalidad anteriores, 
pero ha representado a otro país en un torneo internacional, deberá informarlo a la 
FPG, pues podría ser posible que no sea elegible para competir por el Perú. 
 
2) Ser incuestionablemente un golfista aficionado según las Reglas de la 
Condición de Aficionado, publicadas en conjunto por la R&A y la USGA. 
 
3) Pertenecer a una Club Afiliado a la FPG o a un centro promotor bajo su 
mando. 
 
4) Estar en buenos términos con la FPG, lo que incluye no tener procesos 
disciplinarios abiertos o sanciones vigentes. Esté ultimo requerimiento también 
aplica a procesos con otras entidades afiliadas a la Federación Internacional de Golf 
(IGF). 
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5) Haber jugado un torneo competitivo válido para el Ranking Nacional de su 
categoría dentro de los tres meses previos a la fecha de corte de éste proceso de 
selección. 
  
 
6) Cumplir con las normas antidopaje según lo descrito por la FPG y la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA), toda la información sobre el uso de sustancias y cuales 
son las prohibidas puede ser encontrado en https://www.wada-ama.org La FPG 
podrá disponer, a su criterio, pruebas antidopaje previas o posteriores al proceso. 
 
IV. Selección de Equipos 
Los deportistas (as) de los Equipos Nacionales con miras a los Campeonatos 
Sudamericanos de la categoría, serán nominados en el siguiente orden: 
 
Deportista # 1 --> por Ranking Mundial Aficionados (WAGR): El deportista, que 
cumpla con los Criterios de Elegibilidad y que se encuentre mejor ubicado dentro 
de los 1000 primeros puestos del WAGR a la fecha de corte establecida en el 
documento Fechas Importantes para los Procesos de Selección de Equipos 
Nacionales, disponible en la página web de la FPG en la sección Reglamentos, 
quedará automáticamente seleccionado. 
 
Deportista # 2 --> por Ranking Mundial Aficionados (WAGR): El deportista, que 
cumpla con los Criterios de Elegibilidad y que se encuentre como segundo mejor 
ubicado dentro de los 1000 primeros puestos del WAGR a la fecha de corte 
establecida en el documento Fechas Importantes para los Procesos de Selección de 
Equipos Nacionales, disponible en la página web de la FPG en la sección 
Reglamentos, quedará automáticamente seleccionado. 
 
Deportista # 3 --> por Ranking Nacional FPG: El deportista (a), que cumpla con los 
Criterios de Elegibilidad y que se encuentre ubicado en el primer lugar del Ranking 
Nacional FPG correspondiente, a la fecha de corte establecida en el documento 
Fechas Importantes para los Procesos de Selección de Equipos Nacionales, 
disponible en la página web de la FPG en la sección Reglamentos, , siempre y 
cuando tenga un promedio de score ajustado de Par o menos de Par, en los torneos 
disputados para el Ranking Nacional en su categoría, durante el período de 
evaluación. 
 
Nota I: Si un deportista cumpliese con los requisitos de la posición # 3 del Equipo y 
ya hubiese sido seleccionado como Deportista #1 o 2, quedará vacante el cupo y 
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pasará a ser evaluado por el Comité de Selección de acuerdo a los criterios 
mencionados más adelante. 
 
Deportista # 4 --> Evaluación Comité de Selección: El Comité de Selección los 
Equipos Nacionales serán determinados siguiendo al menos uno, o más de uno, de 
los siguientes criterios (sin seguir un orden en particular): 
 
a. Ubicación en el Ranking Mundial de Aficionados o Ranking Nacional FPG. 
b. Score promedio ajustado versus Rating de Cancha y Slope, 
  
 
c. Resultados frente a frente en competencias entre los deportistas que son 
evaluados, 
d. Principales actuaciones en competencias internacionales de los últimos 12 
meses, 
e. Asistencia y actitud de los deportistas durante el proceso previo de 
entrenamientos 
f. Otros criterios que sean incorporados por recomendación del Comité de 
Selección, Coach o Junta Directiva de la FPG. 
 
Nota I: Ausencias debido a lesiones o enfermedad pueden ser consideradas como 
una circunstancia justificada. 
 
Deportista # 5 --> Elección del Capitán: El cupo restante en los Equipos Nacionales 
será nombrado a discreción del Director Capitán de Golf. 
 
V. Aceptación de la Nominación 
Una vez un deportista (a) queda nominado para integrar su respectivo Equipo 
Nacional, recibirá una carta invitándolo a una reunión con un representante FPG, 
en la cual deberá llevar a cabo los siguientes pasos, para poder terminar el proceso 
y oficializar su nombramiento: 
 
1. Firmar en señal de aceptación el Código de Ética de Deportistas que 
representan a la FPG; en el caso fuese menor de edad deberá hacerlo por con lo 
menos uno de sus padres. 
 
2. Firmar el Compromiso de Retorno solicitado por el Instituto Peruano del 
Deporte, así como cualquier otro documento que éste solicite. 
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3. Firmar en señal de aceptación el Cronograma de Entrenamientos aprobado 
por la FPG; en el caso fuese menor de edad deberá hacerlo por con lo menos uno 
de sus padres. 
 
VI. Consideraciones Finales 
La presente Resolución podrá ser modificada en cualquier momento y los vacíos 
que contenga serán interpretados por la FPG. 
 
Salvo que la Junta Directiva lo considere necesario, el texto de la Resolución y sus 
modificaciones no tendrán fecha de caducidad; solo se modificará el documento de 
Fechas Importantes para los Procesos de Selección de Equipos Nacionales para que 
se ajuste a las necesidades anuales de los procesos de selección. 
 

La Junta Directiva 


