FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF

PROGRAMA SELECCION NACIONAL

QUE ES
Es una parte integral de la
Federación Mexicana de Golf en
su compromiso de desarrollar a
los mejores golfistas amateurs
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.

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.

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 atletas
en golf y en la vida.
Está dirigido por Santiago
Casado Fernández.

•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 potencializar los talentos individuales para la
práctica del deporte, al estimular en el jugador su experiencia como significativa, fortaleciendo su
auto-concepto y su auto-motivación.

INTEGRANTES CUERPO
TÉCNICO

Coach Nacional: Santiago Casado
Asesor Especializado: Txema Sánchez
Asesor Juego Corto: Ramón Bescansa
Preparador Físico: Armando Cabrera
Capitan: Marcela Coghlan
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EQUIPO AMATEUR Y JUVENIL NACIONAL
E l C o m i t é d e S e l e c c i o n e s Na c i o n a l e s ,
integrado por el Director del Ranking Nacional, el
Presidente del CNIJ, El Coach Nacional y la
Presidenta de la AMFG, determinara antes de cada
torneo de Representación Nacional a los jugadores.
Proveerán al equipo seleccionado un programa de
concentraciones donde tendrán acceso a cuerpo
técnico y herramientas que elevarán su potencial

tanto en golf como en la vida. Este Comité tiene la
obligación de NO seleccionar a pesar de su puesto
en el ranking, a los jugadores cuyo comportamiento
o actitud NO sea la idónea que se exige a todo
deportista

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Estos criterios de Selección servirán como base en la cual los jugadores serán seleccionados 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 México en
un plano internacional, sin embargo, cumplir con estos criterios NO significa que el jugador automáticamente estará en la Selección Nacional

REQUISITOS PARA SER SELECCIONADO
•Debe ser ciudadano Mexicano y tener pasaporte Mexicano.
•Debe tener estatus de Amateur
•Debe tener una conducta intachable dentro y fuera del campo de golf
•Debe haber participado en el Campeonato Nacional de Aficionados (as). En caso
de no participar pueden ser consideradas enfermedad, lesión o si el o la jugadora
participaron en un torneo de mayor nivel en el WAGR como causas de fuerza mayor
y estar justificado.

R E P R E S E N TA R A M É X I C O E S M U C H O M A S Q U E J U G A R B I E N G O L F
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CRITERIOS OBJETIVOS DE
SELECCIÓN
•

El Campeón (a) Nacional

• Los 3 primeros rankeados en el
WAGR al mes inmediato
anterior a la fecha de selección
• El Comité de Selecciones
Nacionales seleccionara 6
jugadores en base a los criterios
subjetivos siguientes:
CRITERIOS SUBJETIVOS DE
SELECCIÓN
El Comité de Selecciones
Nacionales revisará 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
Lesión o enfermedad
Promedio de score en
eventos internacionales
Golpe de bola y velocidad
en Swing
Juego Largo
Juego Corto
Condición Física
Calificaciones en Escuela
Actitud dentro y fuera del
campo de golf.
Disponibilidad a trabajar
en equipo

PROCESO DE
SELECCIÓN DE
EQUIPO AMATEUR
NACIONAL
El Comité de Selecciones elegirá antes de
los torneos de Representación Nacional a
los jugadores seleccionados.
La Selección se hará obser vando los
criterios Objetivos y Subjetivos. Una vez
presentados se votará.
El Comité de Selecciones enviará una carta
a todos los jugadores seleccionados
comunicando la invitación así como los
requisitos para pertenecer y lo que la
Fe d e r a c i ó n Me x i c a n a d e G o l f
proporcionará. Los jugadores tendrán 5
días a partir de la recepción de la carta para
contestar aceptando los términos y
condiciones para pertenecer al Equipo
Nacional.
En caso de que un jugador no responda, se
entenderá que no esta interesado y no se
tomará en cuenta para Equipos Nacionales
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CONCENTRACIONES
Cada vez que México envíe representaciones
nacionales de Equipo, se realizarán
concentraciones con los integrantes. Recordando
que cada jugador tiene su propio entrenador, estos
espacios son importantes porque es donde se logra
un mejor conocimiento de los jugadores en cuanto
a:
• Técnica (con mucho respeto y en total
comunicación con sus entrenadores) para poder

ser de ayuda en caso necesario durante un torneo
internacional.
• Táctica. Se realizan ejercicios para conocer
fortalezas y debilidades de juego en cada jugador.
Se trabaja en marcaje de campo en equipo.
• Psicológica. Se hacen evaluaciones que
promueven un auto-conocimiento personal y en
el juego. Se hacen dinámicas para construir
Equipo (Team Building).

RESULTADOS

Del 2011 a 2015 contamos con
• Un campeón Individual Mundial
• Un equipo Subcampeón Mundial
• Un Campeón Individual Mundial de Universidades
• Un Equipo Tricampeón en
Girls Americas Cup
• Un Equipo en cuarto lugar
Mundial Universidades
• El mejor resultado a la fecha de
un equipo femenil en un Mun-

dial, considerando score y número de paises participantes.
• Un primer lugar mundial en
The Spirit femenil, segundo
por equipos y primer lugar individual femenil.
• Un tercer lugar en el latinoamericano championship
• Un segundo lugar femenil en el
sudamericano

COMPROMISO
Conscientes de la necesidad de formar
estructuras sólidas en cada zona y
beneficiar al mayor número posible de
jugadores, el Programa de Selección
Nacional acudirá a cada zona a
capacitar a profesionales, jugadores y
padres de familia, llevando a
profesionales altamente capacitados
dependiendo de el área de trabajo
(Técnica, Táctica , Psicológica) que
cada zona elija.
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VARONIL

world amateur team championship
toyota junior world cup
copa de las americas
panamericanos

the spirit
junior americas cup
latin american championship
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La Grafica superior representa el año en la línea vertical y el lugar obtenido por la
Selección Nacional en la línea horizontal. Las barras corresponden a los torneos arriba
descritos.
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FEMENIL

womens world team championship
girls junior americas cup
sudamericano
transpacific

the spirit
toyota junior world cup
panamericanos
world junior girls championship
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La Gráfica superior representa el año en la línea vertical y el lugar obtenido por la
Selección Nacional en la línea horizontal. Las barras corresponden a los torneos arriba
descritos.

