Golf
PRUEBAS
Hombres (1)

Mujeres (1)

Individual

Individual

CUOTA
Clasificación

CON anfitrión

Total

30
30
60

2
2
4

32
32
64 atletas

Hombres
Mujeres
Total

CUOTA MÁXIMA POR CON
Clasificación
Hombres
Mujeres
Total

2
2
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 atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de clasificación
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 3 de julio del 2023.
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 5 de julio del 2023, podrán dar la
calificación a su CON, con un máximo de dos jugadores por cada uno.

FECHA
3 de julio del 2023

EVENTO

CLASIFICADOS

Ranking Mundial Oficial de Golf

30 hombres
30 mujeres
Mejor posicionados en el
top 2000

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 7 de julio del 2023.
Los CONs deberán informar al Delegado Técnico de la FIG los atletas seleccionados para competir en
las pruebas individuales antes del 12 de julio del 2023.

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. Dicho proceso deberá finalizar antes del 15 de julio del 2023.
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 17 de
julio del 2023.

CRONOGRAMA
Fecha
3 de julio del 2023
5 de julio del 2023

Evento Clave

Ranking Mundial Oficial de Golf
Ranking Mundial Amateur de Golf
El Delegado Técnico de la Federación Internacional de Golf (FIG)
7 de julio del 2023
confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han obtenido
Los CONs confirmarán a Panam Sports y al Delegado Técnico de la
12 de julio del 2023
Federación Internacional de Golf las plazas que utilizarán
15 de julio del 2023
Reasignación de plazas
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su
17 de julio del 2023
participación
20 de julio del 2023
Fecha límite de inscripción numérica
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal

