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PROGRAMA SELECCIÓN NACIONAL
OBJETIVOS
•Crear e implementar ambientes de preparación golfística de elite y
estructuras que ofrezcan el mejor equipo de soporte técnico, físico,
psicológico y las mejores oportunidades de competencia.
•Identificar lo más temprano posible a los talentos mexicanos para que
con las herramientas y oportunidades que se ofrecen, desarrollen su
potencial dentro y fuera del campo.
•Formar al tiempo deportistas de elite y personas íntegras.
•Promover, desarrollar y fomentar el golf amateur a través de un
programa continuo de desarrollo y crecimiento que garantice poner en
alto el nombre de nuestro país en competencias internacionales, dentro y
fuera de la cancha.
•Integrar equipos representativos tomando en cuenta carácter,
capacidad y química, disposición a compartir la vida e interesarse
genuinamente por sus compañeros de equipo. Que sean competitivos y
con compromiso.
•Contribuir al logro de los objetivos institucionales al gestionar el
proceso de cambio evolutivo de los equipos creando formas significativas
de relacionarse entre los miembros de la Selección.
•Busca desarrollar deportistas como individuos y como equipo.
•Desarrollar proyectos de vida que permitan potenciar los talentos
individuales para la práctica del deporte, al estimular en el jugador su
experiencia como significativa, fortaleciendo su auto-concepto y su automotivación.

COMITÉ SELECCIONES NACIONALES
• Presidente Comité Selecciones Nacionales
• Presidenta AMFG
• Presidente CNIJ
• Coach Nacional

REPRESENTAR A MÉXICO ES MUCHO MAS QUE JUGAR BIEN GOLF

¿QUÉ ES?
Convocar y conformar
Selecciones Nacionales es una
de las principales atribuciones
legales y estatutarias de la
Federación Mexicana de Golf,
la cual ejerce por delegación de
funciones públicas como
agente colaborador del
Gobierno Federal.
Es por lo tanto una parte
integral de la Federación
Mexicana de Golf en su
compromiso de desarrollar a
los mejores golfistas amateurs
Mexicanos con la intención de
ofrecer el mejor servicio y
apoyo técnico, táctico, físico y
psic0lógico a los atletas,
acompañarlos en obtener sus
metas a corto y largo plazo, y
formar equipos que pongan a
México en los primeros lugares
mundiales.
Es un programa continuo
orientado a cambiar la visión y
estrategia de un programa de
resultados a corto plazo por un
programa a largo plazo que
prepare mejor a nuestros
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CUERPO TÉCNICO
• Coach Nacional: Santiago Casado
• Entrenador Equipo Juvenil: Rafael Gómez
• Capitana: Frida Castillo
• Capitana: Marcela Coghlan

• Asesores: Ramón Bescansa, José María Sanchez, Simon Liebman
Martha Cobo, Elias Bueno, Estefania Vázquez.

PRE-SELECCIÓN EQUIPO AMATEUR Y JUVENIL NACIONAL
El Comité de Selecciones Nacionales, presidido por el Ing. Carlos Ortiz Batanero, está integrado
por la Presidenta de Asociación Mexicana Femenil de Golf, el Presidente del Comité Nacional Infantil
Juvenil y por el Coach Nacional. Este comité establece los Requisitos para ser Seleccionado, así como
los Criterios de Selección de acuerdo a la elegibilidad de cada torneo en el que se pretende participar.
Cada integrante del equipo seleccionado tendrá acceso al cuerpo técnico y herramientas que
elevarán su potencial tanto en golf como en la vida.
El Comité de Selecciones Nacionales se reserva el derecho de NO seleccionar a los jugadores cuyo
comportamiento o actitud NO sea ejemplar y alineado con los objetivos del programa.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
• Ser ciudadano Mexicano y tener pasaporte Mexicano vigente
• Tener estatus de Amateur
• Mantener una conducta intachable dentro y fuera del campo de golf
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Estos Criterios de Selección
servirán como base en la cual
los jugadores serán preseleccionados para
representar a México en
torneos internacionales.
Pretendemos con ellos
identificar a aquellos
jugadores que han logrado
resultados significativos y
que tienen la actitud y el potencial de mejorar el
desempeño de Mexico en un plano internacional,
sin embargo, cumplir con estos Criterios de
Selección NO significa que el jugador
automáticamente estará en la Selección
Nacional
OBJETIVOS
•

Campeón(a) Nacional Amateur 2015

• Campeón(a) Nacional Infantil-Juvenil 2015
• Los mejores tres mexicanos(as) ubicados en el
World Amateur Golf Ranking al primer lunes del
mes inmediato anterior a la fecha de registro del
torneo
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PROCESO DE
SELECCIÓN DE EQUIPO AMATEUR Y JUVENIL
NACIONAL
El Comité de Selecciones Nacionales elaborará una lista con todos aquellos jugadores
elegibles a participar en un torneo o competencia determinada, formando así, una preselección.

observando los criterios Objetivos y
Subjetivos. Aquellos en los que el Comité de
Selecciones Nacionales esté dividido, se
votará y decidirá por mayoría.a selección de
los jugadores que integrarán el Equipo
Nacional Amateur y Juvenil
El Comité de Selecciones Nacionales enviará
una carta a los jugadores seleccionados
comunicando la invitación solicitando su
aceptación. De acuerdo al Reglamento de
Selecciones Nacionales, los jugadores
tendrán 5 días naturales a partir de la
recepción de la carta para contestar
aceptando los términos y condiciones para
pertenecer al Equipo Nacional Amateur y
Juvenil. En caso de que un jugador no
responda, se entenderá que no esta

SUBJETIVOS
El Comité de Selecciones Nacionales seleccionará a seis jugadores en base a los siguientes factores
de desempeño:
Resultados frente a frente en los torneos nacionales y en otros torneos de importancia.
Aparte del WAGR (World Amateur Golf Ranking), otros Rankings de importancia como:
- Golfstat
- Junior Golf Scoreboard
- AJGA
- Golfweek
- Otros
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Lesión o enfermedad
Promedio de score en eventos internacionales
Juego Largo
Juego Corto
Condición Física
Actitud dentro y fuera del campo de golf.
Disponibilidad a trabajar en equipo
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