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CONVOCATORIA 
“RANKING NACIONAL JUNIOR MEXGOLF 2022-2023” 

COMITÉ INFANTIL JUVENIL (CIJ) 
 

OBJETIVO 
Identificar en forma justa, equitativa y transparente a los mejores jugadores infantiles y juveniles, mexicanos y 
extranjeros, que participan en torneos nacionales incluidos en el “Calendario Torneos del “Ranking Nacional 
Junior Mexgolf 2022-2023”, en adelante “El Ranking”. 

 
 

VIGENCIA 
La vigencia de El Ranking será del 1 de septiembre de 2022 al 23 de abril de 2023. 

 
 

ELIGIBILIDAD 
Para participar en El Ranking, los jugadores deberán acreditar: 

• Ser mexicano o extranjero con residencia comprobable en México. 

• Ser jugador amateur de acuerdo al reglamento de Estatus Amateur de la Federación Mexicana de 
Golf, A.C. (FMG) y la United States Golf Association (USGA). 

• Documentos requeridos para entregar a la Asociación Regional, Organismo Afín o directamente en 
las oficinas de la FMG: 

o Acta de nacimiento 
o Ficha completa de registro 
o Foto a color tamaño pasaporte 
o Calificaciones del período escolar 2022-2023 cursado satisfactoriamente 
o Comprobante de pago de inscripción a El Ranking 

• O bien, a través de realizar su debido registro en el APP del CIJ de la FMG y realizar el pago 
correspondiente por los mecanismos establecidos para ello, en cuanto estén disponibles. 

• En el caso de que la inscripción se realice a través de una Asociación Regional u Organismo afín, es 
responsabilidad de esta última entregar, antes del 17 de octubre de 2022, a la FMG lo siguiente: 

o Nombre jugador 
o Fecha de nacimiento 

o Club/Campo donde juega 

NOTA: En caso de que, a la fecha estipulada como límite para la entrega de los documentos, la FMG 
no cuente con la información completa del jugador, este no será elegible para recibir Puntos de El 
Ranking. 

 
 

BENEFICIOS 
Todos los jugadores inscritos en El Ranking serán elegibles para: 

• Participar en los torneos convocados por la FMG de acuerdo con el “Calendario de Torneos de la Gira 
Junior MexGolf 2022–2023”. 

• Obtener Puntos de El Ranking de acuerdo a la “Tabla de Puntos y Torneos 2022–2023” incluida en 
esta convocatoria. 

• Integrar el equipo de la Zona que le corresponda para participar en el LXII Campeonato Nacional 
Interzonas Infantil Juvenil “Lorena Ochoa” de acuerdo con la convocatoria del mencionado 
campeonato. 

• Participar en torneos internacionales, individuales y por equipo, de acuerdo al “Reglamento de 
Torneos Internacionales 2022–2023” publicado por el CIJ 

• Recibir PBE STATUS (Performance Based Entry) de la AJGA de acuerdo al Convenio AJGA/FMG. 

• Recibir de parte de la FMG el reembolso parcial de gastos de viaje a torneos internacionales de 
acuerdo con la “Política de Reembolso Campeones UNIFIN 2022–2023” publicado por la FMG. 

• Clasificar a “Copa MexGolf 2023” si perteneces a la categoría 18 y menores en ambas ramas de 
acuerdo con los criterios publicados en la convocatoria de dicho torneo. 

• Ser invitado por la Selección Nacional Juvenil a las concentraciones posteriores a los torneos 
nacionales en el caso en que te ubiques dentro de los top 3 lugares de las categorías 12-13, 15 y 
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menores y 18 y menores en ambas ramas. La definición del formato y mecanismos de las 
concentraciones serán publicados debidamente por el Consejo de Selecciones Nacionales y podrá 
ser sujeto a cambio respecto de su formato y periodicidad. 

• Participar en las 5 etapas del torneo Drive, Chip y Putt para las categorías 15 y menores. 

• Recibir un descuento del 30% en productor TaylorMade con un limité máximo de $2.500.00 dólares 

al año por jugador inscrito en el Ranking Mexgolf Junior Tour 2022.2023. www.taylormadegolf.mx. 

En caso de que el convenio que sustenta este acuerdo se modifique, se comunicará con 

oportunidad. 

• Programa de Becas en el extranjero (USP), apoyo con asesoría profesional a los jugadores 

interesados en estudiar en el extranjero. https://fmg.org.mx/comite-de-becas-en-el-extranjero/ 

• Cualquier modificación a los convenios vigentes que sostiene la FMG que pudieran a su vez, 

modificar las características de la oferta plasmada en este documento, será debidamente notificado 

en la página de la www.fmg.org.mx al momento en que se materialice. La FMG no será responsable 

de cambios derivados de este punto. 

 

COSTO 
La aportación anual de inscripción a El Ranking es de $4,000.00 pesos mexicanos para aquellos jugadores 
que presenten ante la FMG su documentación con comprobante de pago antes del 17 de octubre de 2022, y 
lo hagan ya sea de manera directa en las oficinas de la FMG, o bien, cuando estén disponibles, a través de 
los mecanismos de pago con que contará la aplicación (APP) del CIJ, o también, a través de cualquiera de las 
Asociaciones Regionales u Organismos Afines enlistados a continuación: 

 

o Asociación de Golf del Valle de México, A.C. 
o Golf Zona Centro, A.C. 
o Golf Amateur de Occidente, A.C. 
o Asociación de Golf del Sur, A.C. 
o Asociación de Clubes de Golf del Norte, A.C. 
o Asociación de Golf del Sureste, A.C. 
o Asociación de Golf Zona Pacífico, A.C. 

o Asociación Mexicana Infantil Juvenil de Golf, A.C. (MJGA) 

INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS 
Todo aquel jugador que solicite su inscripción a El Ranking posterior al 17 de octubre de 2022 deberá contactar 
directamente al Comité Infantil Juvenil de la FMG. Para estos casos la aportación anual de inscripción a El 
Ranking será de $5,000.00 y el jugador estará igualmente obligado a entregar la documentación requerida 
para completar el trámite de inscripción. 

 
 

CALENDARIO TORNEOS DE RANKING MEXGOLF JUNIOR TOUR 2022-2023 
 

• XII Copa Centro, 22-25 septiembre 2022; Querétaro, Qro. 

• III Copa Zona Norte, 13 al 16 de octubre 2022; Torreón, Coahuila. 

• Mazatlán Junior Classic (MJGA), 27 al 30 de octubre de 2022; Mazatlán, Sinaloa 

• IV Copa Valle de México; 18 al 21 de noviembre de 2022; Ciudad de México 

• I Copa Sureste / XV Copa Yucatán; 3 al 6 de febrero de 202; Mérida, Yucatán 

• Copa GADO / Tour Championship (MJGA); 17 al 20 de marzo de 2023; Guadalajara, Jalisco* 

• LXXII Campeonato Nacional Infantil- Juvenil/ XXVI Edición Internacional; 1-4 de abril de 2023; 
Puebla, Pue*. 

• LXII Campeonato Nacional Interzonas Infantil Juvenil “Lorena Ochoa”; 20 -23 abril de 2023; 
Mazatlán, Sin. 

 

El CALENDARIOS DE TORNEOS podrá ser sujeto a cambios por parte del CIJ que, en su caso, se notificarán 
debidamente con suficiente antelación. 

*Fechas y sedes por confirmar al momento de emisión de este documento. 

http://www.taylormadegolf.mx/
http://www.fmg.org.mx/
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NOTA: Cualquier jugador que solicite inscribirse a un Torneo de la Gira Junior Mexgolf 2022-2023 
deberá cumplir con los criterios de elegibilidad y reglamento administrativo publicados en la 
convocatoria oficial de cada uno de estos torneos. 

 
 

TABLA DE PUNTOS RANKING NACIONAL JUNIOR MEXGOLF 2022-2023 
 

El Ranking es individual y los puntos se otorgarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
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1 220 220 180 220 220 220 260 240 

2 165.0 165.0 135 165.0 165.0 165.0 195 180.0 

3 123.8 123.8 101.3 123.8 123.8 123.8 146.3 135.0 

4 92.8 92.8 75.9 92.8 92.8 92.8 109.7 101.3 

5 74.3 74.3 60.8 74.3 74.3 74.3 87.8 81.0 

6 59.4 59.4 48.6 59.4 59.4 59.4 70.2 64.8 

7 47.5 47.5 38.9 47.5 47.5 47.5 56.2 51.8 

8 38.0 38.0 31.1 38.0 38.0 38.0 44.9 41.5 

9 30.4 30.4 24.9 30.4 30.4 30.4 35.9 33.2 

10 24.3 24.3 19.9 24.3 24.3 24.3 28.8 26.5 

11 20.7 20.7 16.9 20.7 20.7 20.7 24.4 22.6 

12 17.6 17.6 14.4 17.6 17.6 17.6 20.8 19.2 

13 14.9 14.9 12.2 14.9 14.9 14.9 17.7 16.3 

}14 12.7 12.7 10.4 12.7 12.7 12.7 15.0 13.9 

15 10.8 10.8 8.8 10.8 10.8 10.8 12.8 11.8 

16 9.7 9.7 7.9 9.7 9.7 9.7 11.5 10.6 

17 8.8 8.8 7.2 8.8 8.8 8.8 10.4 9.6 

18 7.9 7.9 6.4 7.9 7.9 7.9 9.3 8.6 

19 7.1 7.1 5.8 7.1 7.1 7.1 8.4 7.7 

20 6.4 6.4 5.2 6.4 6.4 6.4 7.5 7.0 

 
NOTA: El total de puntos asignados a cada torneo está en función del número de rondas oficiales establecidas 
en la convocatoria. Sin embargo, en el caso de que por causas de fuerza mayor no se puedan jugar el total de 
rondas en convocatoria, el total de puntos se asignarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Si las rondas jugadas equivalen a por lo menos el 50% de las convocadas, se otorgarán los puntos 
rankings publicados. 

• Si las rondas jugadas equivalen a menos del 50% pero más del 33%, se otorgarán 130 puntos totales. 

• Si no es posible jugar por lo menos el 33% de las rondas convocadas, el torneo se considerará como 
no válido. 
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INTEGRACION DE “EL RANKING”: 
El jugador acumulará puntos considerando UN MAXIMO DE SUS SEIS mejores eventos en los que participe 
de un total de 8 torneos. 

 
Nota: Si por alguna circunstancia ajena a FMG no pudiera realizarse uno o más torneo de la temporada 2022- 
2023, se considerarán para los resultados finales de la temporada los mejores 6 del total de 8 torneos, 5 de 7 
torneos, 4 de 6 torneos y por último 4 de 5 torneos. 

 

CATEGORÍAS 
El jugador o jugadora será inscrito en la categoría que le corresponda de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
AÑOS CUMPLIDOS AL 23 DE ABRIL 2023 CATEGORÍA 

Hasta 7 años 7 años y menores 

Hasta 9 años 8 – 9 años 

Hasta 11 años 10 – 11 años 

Hasta 13 años 12 – 13 años 

Hasta 15 años 15 años y menores 

Hasta 18 años* 18 años y menores 

 
*Podrán además participar los jugadores con 19 años, nacidos entre el 1º de enero y el 23 de abril 
2004 y que aún no estudien en la Universidad. (a) 

 
Si algún jugador desea participar en alguna categoría superior a la que le corresponde de acuerdo a su fecha 
de nacimiento podrá hacerlo y obtener Puntos Ranking en dicha categoría, con la condición de que deberá 
jugar en esa misma categoría para mantener y acumular Puntos Ranking. 

 
TORNEOS NACIONALES AVALADOS POR FMG 
El CIJ se reserva el derecho de otorgar Puntos Ranking a Torneos Nacionales que no estén mencionados en 
este documento pero que en su momento pudieran ser AVALADOS por la FMG a través del CIJ. 

 

PUNTOS RANKING EN TORNEOS MJGA 2022-2023 
Para que un torneo convocado y operado únicamente por la MJGA sea elegible a otorgar Puntos de El 
Ranking, el evento deberá acreditar lo siguiente: 

• Cada evento debe cumplir con el reglamento “Bases de la Gira Regional Junior Mexgolf 2022-2023” 
publicado por el CIJ. 

• La “Tabla de Puntos Ranking Nacional Junior Mexgolf 2022-2023” incluida en esta convocatoria, define 
los puntos, así como las condiciones bajo las cuales los otorga a cada torneo. Será responsabilidad 
que todos los jugadores estén inscritos en el Ranking Nacional Gira Junior Mexgolf 2022-2023. 

• Al final del evento, la MJGA deberá enviar a la dirección del CIJ (sazcue@fmg.org.mx y 
ccalderon@fmg.org.mx ), los resultados oficiales por rama por categoría de cada uno de los torneos 
con la siguiente información: 

o Nombre completo del jugador 
o Fecha de nacimiento 
o Club al que representa 
o Categoría 

o Torneos y posición final en cada uno. 

Un jugador será elegible a obtener Puntos de El Ranking participando en los Torneos convocados y operados 
por la MJGA solo en aquellos torneos publicados en el “Calendario Torneos del Ranking de la Gira Junior  
Mexgolf 2022–2023”, bajo las siguientes condiciones: 

• Estar inscrito en El Ranking previo al inicio de cualquiera de estos torneos. 

• Cumplir con la convocatoria correspondiente para dichos torneos publicada por la MJGA. 

 
EMPATES EN “TORNEOS DE RANKING DE LA GIRA JUNIOR MEXGOLF”: En caso de presentarse algún 

“empate” en alguna de las etapas, en caso de que sea en 1er. lugar, se dirimirá al ganador mediante 

mailto:(sazcue@fmg.org.mx
mailto:ccalderon@fmg.org.mx
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desempate sancionado por el Comité de Reglas del Torneo y el ganador se hará acreedor a los puntos 
correspondientes al 1er. lugar; para determinar los puntos obtenidos en empates a partir del segundo lugar, 
los Puntos Ranking se asignarán promediando el total de puntos correspondientes las posiciones de los 
jugadores empatados y repartidos en cantidades iguales, redondeado a dos posiciones decimales. 

 
Ejemplo: 

 

 

TORNEO NACIONAL INTERZONAS 

LUGAR JUGADOR SCORE PUNTOS SUMA 
PUNTOS 

DIVIDIDOS 

2° José González 207 135 
236.3 

118.15 

3° José Antonio Garcia 207 101.3 118.15 

 
 

EMPATES EN EL RANKING FINAL: En caso de presentarse empate en la suma de Puntos Ranking, el criterio 
desempate será: 

• Los jugadores que hayan completado 3 etapas o más, obtendrán la mejor posición por sobre aquellos, 
que, habiendo empatado, no hayan acumulado al menos, 3 etapas jugadas en la gira. 

• En el caso de que los jugadores a desempatar sí hayan completado al menos 3 etapas, el desempate 
se realizará por el promedio de score del total de las etapas jugadas, computando hasta los 6 mejores 
torneos, de los 8 disputados. 

• Cuando se jueguen menos etapas, para dirimir al ganador, se computará el promedio de scores del 
número de torneos especificado en la Nota del apartado “INTEGRACION DEL RANKING” en la 
página 4 de esta convocatoria. 

 
 

FALTAS A ETAPAS DEL RANKING POR COMPROMISOS DE SELECCIÓN NACIONAL. 
Cuando algún jugador no pueda participar en una etapa determinada por haber cumplido una invitación por 
parte del Comité de Selecciones Nacionales para representar a México en algún torneo nacional o 
internacional y por consecuencia no tenga oportunidad de acumular puntos ranking, el jugador acepta esta 
circunstancia, considerando que el cómputo final considera la puntuación de las 6 mejores etapas. Sin 
embargo, en este caso, la participación en el torneo si le será contabilizada para efectos de la suma de 
participaciones en la gira, cuando se trate de evaluarlas para desempates en ranking, o bien, para Captain’s 
pick. 

 
 

RECONOCIMIENTOS: En base a los resultados finales de El Ranking publicado en 23 de abril de 2023 se 
entregarán reconocimientos a los tres primeros lugares y estos serán presentados durante la inauguración del 
primer Torneo de Ranking Nacional Infantil Juvenil 2023 - 2024. 

 
 

AJGA (American Junior Golf Association): La AJGA dará mayor importancia al El Ranking haciendo dos 
cortes en nuestro año golfístico. El primero será al finalizar la I Copa Sureste / XV Copa Yucatán (febrero 
2023), el segundo al terminar el LXII Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa” en abril 2023. 

 
 

Es importante destacar que para el caso de la determinación de los lugares del ranking bajo los que habrán 
de ser asignados los premios del AJGA, serán computados de la siguiente forma: 

• Para el primer corte, la totalidad de los puntos obtenidos en los 5 torneos nacionales a febrero de 
2023, y 

• Para el segundo corte de abril de 2023, el resultado final del ranking oficial, que considera los mejores 
6 del total de 8 torneos, o en su caso, el número de torneos establecido en esta convocatoria, cuando 
no se celebren las 8 etapas del calendario. 
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En cada uno de estos cortes nos darán los siguientes PBE status (Performance Based Entry): 
 

 
Rama Varonil 

Top 15 ( 18 y menores) Fully Exempt 

Top 16° AL 25° ( 18 y menores) 12 Stars 

Top 5 (15 y menores) 8 Stars 

 
Rama Femenil 

Top 10 ( 18 y menores) Fully Exempt 

Top 11° AL 15° (18 y menores) 12 Stars 

Top 3 ( 15 y menores) 8 Stars 

 
Notas: 

• En este Ranking únicamente se considerarán los puntos generados por los Torneos Nacionales 

• El estatus obtenido se mantendrá durante el año en que haya sido obtenido y el siguiente año 
calendario, conforme a las propias reglas de AJGA y no se perderá, aunque no se haya mantenido el 
lugar dentro del Ranking Nacional. 

• Las “stars” otorgadas a la categoría 15 y menores, en caso de ser obtenidas en ambos cortes, no se 
sumarán, de conformidad a las reglas de AJGA y prevalecerá el número mayor de stars obtenidas. 

• En el caso de las categorías 18 y menores de ambas ramas, de hacerse acreedores a ellas en ambos 
periodos de corte, las “Stars” podrán ser acumuladas y tendrán vigencia durante el año obtenido y el 
siguiente año calendario. 

• En el caso de obtener un Fully Exempt en el primer corte y obtener otro en el segundo corte, el jugador 
solo ostentará un solo Fully Exempt, con la vigencia de 2023 y 2024, para el caso de esta temporada. 

• En el eventual caso de que AGJA modificare sus reglas y que, por su entrada en vigor, pudieran tener 
efecto sobre las reglas anteriores establecidas en esta convocatoria, CIJ se compromete a 
comunicarlos con suficiente anticipación. CIJ no será responsable por los cambios realizados por 
AJGA que pudieran modificar las condiciones expuestas y su función se limitará a implementar y 
comunicar su aplicabilidad. 

 

TORNEOS DE REPRESENTACIÓN: Los lugares en “Torneos de Representación” serán exclusivos para 
jugadores mexicanos. Favor de consultar el documento “Elegibilidad por Nacionalidad para Torneos 
Internacionales 2022-2023” publicados en el sitio oficial de la FMG: www.fmg.org.mx. 

 

DATOS DE REGISTRO Y CONTACTO 
Es responsabilidad del jugador mantener los datos de contacto actualizados en la base de registro de FMG, 
ya que cuando se otorgan los lugares alternos para representaciones internacionales, la dirección del Comité 
Infantil Juvenil realizará la invitación a un grupo de jugadores rankeados, por alguno de los canales 
registrados: WhatsApp, llamada telefónica, notificación “push” en el APP de CIJ cuando esté disponible y/o 
correo electrónico. Entre los jugadores contactados, se asignarán los lugares de los torneos en estricto orden 
de ranking, a quienes hayan confirmado expresamente su disposición para participar. 
No será responsabilidad de la FMG a través de su CIJ, en caso en el que algún jugador no reciba la invitación 
por causas relacionadas con datos erróneos o desactualizados, o bien, que se haya vencido el plazo de 
confirmación indicado. 

 

TORNEOS INTERNACIONALES: Se otorgarán de acuerdo a la posición que cada jugador obtenga en El 
Ranking al 23 de abril de 2023, sin embargo, la participación del jugador estará sujeta a que cumpla con la 
convocatoria del “Torneo Internacional” al cual obtuvo su derecho a participar. 

 
El mecanismo de asignación de premios será por estricto orden de ranking y se procederá de la siguiente 
forma (**): 

• El CIJ de la FMG emitirá un comunicado de asignación de torneo internacional a los 15 mejores 
rankeados en la categoría correspondiente. De no contar con respuestas en 72 horas hábiles, se 
invitará a los siguientes 15 jugadores en el ranking. 

• Quienes sean invitados, deberán confirmar su deseo y disposición para participar por escrito mediante 
los canales establecidos. 

• La FMG acusará recibo de la confirmación correspondiente. 

• De los jugadores que hayan enviado su confirmación, los premios se asignarán en estricto orden de 
ranking entre ellos mismos. 

http://www.fmg.org.mx/
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La disponibilidad de lugares en estos torneos está distribuida de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Ranking Nacional 2022-2023 Lugares 

Torneo Fecha Femenil Varonil Total 

IMG Academy Junior World Championship jul-23 18 18 36 

Optimist International Junior Golf 
Championship 

jul-23 8 7 15 

FCG Callaway World Championship jul-23 4 4 8 

International Junior Masters jun-23  2 2 

The Evian Championship Junior Cup sep-23 1 1 2 

Junior America´s Cup 2023 (1) jul-23  8 8 

Girls America´s Cup 2023 (1) jul-23 4  4 

Toyota Junior Golf World Cup (1) jun-23 3 4 7 

TOTAL  38 44 82 
(1) Ver criterios de elegibilidad en los apartados de descripción de cada torneo en este mismo 

documento 
 

• NOTAS IMPORTANTES: en caso de que un jugador haya jugado determinada categoría en la GIRA 
JUNIOR MEXGOLF y se haya hecho acreedor a un lugar en los torneos conforme a su lugar en el 
Ranking Nacional y deje de cumplir con los requisitos para jugar en la misma categoría en el torneo 
internacional, perderá la condición de elegibilidad para la representación internacional. En previsión a 
esta situación, el jugador que desee asegurar la obtención de un lugar en representación internacional 
deberá jugar en la GIRA JUNIOR MEXGOLF, la categoría que le corresponda a la fecha del torneo 
internacional de su interés. 

• La FMG, a través del CIJ realizará la asignación de lugares en torneos internacionales conforme al 
procedimiento establecido en este mismo apartado. (**) 

• Los lugares otorgados pueden ser sujetos a modificaciones por parte del Comité Organizador del 
mismo torneo. 

 

A continuación, presentamos el desglose por categoría de los lugares asignados en los Torneos 
Internacionales mencionados anteriormente 
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IMG ACADEMY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS 2023 
www.juniorworldgolf.com 
Fecha: julio 2023 

 

CATEGORIA 

 

RAMA 

 

RAMA 

TOTAL 
LUGAR 

ES** 

 

DISTRIBUCIÓN DE LUGARES PARA EL IMG ACADEMY CHAMPIONSHIP* 

6 Y 
MENORES 

FEMENIL VARONIL 1 1º 
X Ranking mejor de la categoría de 7 y menores, con 6 
años 

7-8 años FEMENIL VARONIL 3 1º 
x Ranking mejor de la categoría de 7 y menores, con 7 
años 

    
2º / 3º 

x Ranking 2 mejores c0n 8 años de la categoría 8-9 
años 

9- 10 años FEMENIL VARONIL 3 1º x Ranking mejor con 9 años de la categoría 8-9 años 

    
2º / 3º 

x Ranking 2 mejores con 10 años de la categoría 10-11 
años 

11-12 
años 

FEMENIL VARONIL 3 1º 
x Ranking mejor con 11 años de la categoría 10 -11 
años 

    
2º / 3º 

x Ranking 2 mejores con 12 años de la categoría 12-13 
años 

13-14 
años 

FEMENIL VARONIL 4 1º 
x Ranking mejor con 13 años de la categoría 12 -13 
años 

    
2º/3º/4º 

x Ranking 3 mejores con 14 años de la categoría 15 y 
menores 

15-18 
años 

FEMENIL VARONIL 4 1º 
x Ranking mejor con 15 años de la categoría 15 y 
menores 

    2º/3º/4º x Ranking 3 mejores de la categoría 18 y menores 

• * Edades cumplidas a la fecha de corte establecida por la convocatoria del torneo 

• ** Por rama 

 

 
OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 
www.optimist.org/e/juniorgolf/optimist1.cfm 
Fecha. Julio 2023, las fechas del torneo son variables en función de cada categoría 

 

RAMA CATEGORIA CIJ 
Categorías 

Optimist 
Lugares en Ranking CIJ* 

 

FEMENIL 

12 a 13 años 10 a 12 2 Mejores de 12 años 

15 y menores 13 a 14 2 Mejores de 14 años 

18 y menores 15 a 18 
2 Mejores de 15 años o 

más 

 
 

VARONIL 

10 a 11 años 10 a  11 
2 Mejores de 10 años o 

más 

12 a 13 años 12 a  13 
2 Mejores de 12 años o 

más 

15 y menores 14 a  15 2 Mejores de 15 y menores 

18 y menores 16 a 18 2 Mejores de 18 y menores 

• * Edades cumplidas a la fecha de corte establecida por la convocatoria del torneo 

http://www.juniorworldgolf.com/
http://www.optimist.org/e/juniorgolf/optimist1.cfm
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FCG CALLAWAY WORLD CHAMPIONSHIP 
www.fcg.bluegolf.com/bluegolf/fcg20/event/fcg204/index.htm 
Fecha: Julio 2023 

 

RAMA Categoría CIJ Categoría FCG LUGAR CONDICIONES* 

 
10 a 11 años 9 a 10 años 1 

Mejor de 10 
años 

VARONIL 12 a 13 años 11 a 12 años 1 
Mejor de 12 

años 

 
15 y menores 13 a 14 1 

Mejor de 14 
años 

   
1 

Mejor de 15 
años 

FEMENIL 10 a 11 años 9 a 10 años 1 
Mejor de 10 

años 

 
12 a 13 años 11 a 12 años 1 

Mejor de 12 
años 

 
15 y menores 13 a  14 1 

Mejor de 14 
años 

   
1 

Mejor de 15 
años 

• * Edades cumplidas a la fecha de corte establecida por la convocatoria del torneo 
 

INTERNATIONAL JUNIOR MASTERS 
http://www.internationaljuniormasters.com/ 
Fecha: junio 2023 
Calificación: Se asignarán los 4 lugares con que se cuenta de la siguiente forma: a) 2 por Ranking Nacional 
dentro de la categoría 18 y menores y b) 2 lugares, con base a resultados del LXXII Campeonato Nacional 
Infantil- Juvenil/ XXVI Edición Internacional. 

 
 

THE EVIAN CHAMPIONSHIP JUNIOR CUP 2023 
http://www.evianchampionship.com 
Fecha: septiembre 2023. Calificación. Se asignarán los 4 lugares con que se cuenta de la siguiente forma: a) 
2 (1 por rama) por Ranking Nacional dentro de la categoría 15 y menores, que cumplan con el requisito de 
edad: 14 y menores y nacer en 2009 o posterior; b) 2 lugares se otorgarán al ganador de la categoría 12-13 
años de cada rama del LXXII Campeonato Nacional Infantil- Juvenil/ XXVI Edición Internacional. 

 
 

JUNIOR AMERICA’S CUP 2023. 
https://www.junioramericascup.com 
Fecha: julio 2023. Se designarán los 8 lugares (2 equipos) mediante el siguiente mecanismo: 

• 4 mejores jugadores del Ranking Nacional de la Gira Junior Mexgolf 2022-2023, que cumplan con el 
requisito de edad estipulado por el torneo. 

• Los 4 jugadores que ocupen las mejores posiciones en el Junior Scoreboard al 30 de junio de 2023 
y que hayan participado en al menos 3 etapas de la Gira Junior Mexgolf 2022-2023. 

• En el caso en que los jugadores que cumplan con los criterios de elegibilidad por Junior Scoreboard 
y por Ranking coincidan, se asignarán los siguientes lugares conforme a Ranking Nacional, hasta 
completar los 8 jugadores. 

• Si algún jugador por cualquiera razón, cancela su participación, será sustituido por el siguiente en 
derecho, conforme al Ranking Nacional Gira Junior Mexgolf 2022-2023. 

• Confirmados los participantes, la definición de los jugadores que integrarán cada uno de los dos 
equipos será prerrogativa del Comité de Selecciones Nacionales de la FMG. 

 

GIRLS AMERICA´S CUP 2023. 
https://gjac.org/ 
Fecha: julio 2023. Se designarán los 4 lugares mediante el siguiente mecanismo: 

http://www.fcg.bluegolf.com/bluegolf/fcg20/event/fcg204/index.htm
http://www.internationaljuniormasters.com/
http://www.evianchampionship.com/
http://www.junioramericascup.com/
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• 3 mejores jugadoras del Ranking Nacional de la Gira Junior Mexgolf 2022-2023, que cumplan con 
el requisito de edad estipulado por el torneo. 

• La jugadora que ostente el mejor lugar en el Junior Scoreboard al 30 de junio de 2023 y que haya 
participado en al menos 3 etapas de la Gira Junior Mexgolf 2022-2023. 

• En el caso en que la jugadora que cumpla con los criterios de elegibilidad por Junior Scoreboard y 
por Ranking coincidan, se asignará el lugar conforme a Ranking Nacional, hasta completar las 4 
jugadoras. 

• Si alguna jugadora por cualquiera razón, cancela su participación, será sustituida por la siguiente en 
derecho, conforme al Ranking Nacional Gira Junior Mexgolf 2022-2023. 

 
 

TOYOTA JUNIOR GOLF WORLD CUP 2023 TORNEO CALIFICATORIO Y TORNEO MUNDIAL 
https://www.wjgtc.org 
Clasificatorio. Fecha. Marzo-abril 2023. Se designará el equipo femenil (3 integrantes) y el equipo varonil 
(4 integrantes) según los siguientes criterios: 
MASCULINO: 

•   Los 2 jugadores mejor posicionados en el Ranking Nacional Gira Junior Mexgolf, tomando en cuenta la 
totalidad de las etapas jugadas a la fecha límite en que se deba confirmar su participación, conforme 
a la convocatoria emitida por el propio Comité organizador del torneo calificatori0. 

• El jugador mejor ubicado en el Junior Scoreboard a la fecha en que se incluya el resultado de la última 
etapa de la Gira Junior Mexgolf previa a la fecha límite para designar integrantes y que a esa fecha, 
haya jugado al menos 2 etapas de Gira Junior  Mexgolf. 

• Un Captain’s pick, cuya elegibilidad estará sujeta a haber jugado al menos 2 etapas de Gira Junior 
Mexgolf a la fecha limite de convocatoria del torneo calificatorio. 

FEMENINO: 

• La jugadora mejor posicionada en el Ranking Nacional Junior Mexgolf , tomando en cuenta la totalidad 
de las etapas jugadas a la fecha límite en que se deba confirmar su participación, conforme a la 
convocatoria emitida por el propio Comité organizador del torneo. 

• La jugadora mejor ubicada en el Junior Scoreboard a la fecha en que se incluya el resultado de la 
última etapa de la Gira Junior Mexgolf previa a la fecha límite para designar integrantes y que a esa 
fecha, haya jugado al menos 2 etapas de Gira Junior  Mexgolf. 

• Un Captain’s pick, cuya elegibilidad estará sujeta a haber jugado al menos 2 etapas de la Gira Junior 
Mexgolf a la fecha limite de convocatoria del torneo calificatorio. 

 

Calificación – La fecha de corte para elegir a los jugadores de ranking que habrán de integrar el equipo para 
calificar, será debidamente notificada con oportunidad, una vez que se conozca la convocatoria del torneo 
calificatorio. 

 
Mundial. Fecha. junio 2023 
El Comité de Selecciones Nacionales, tendrá la prerrogativa de incluir en el TORNEO TOYOTA JUNIOR 
GOLF WORLD CUP 2023, a l@s jugador@s que hayan integrado el equipo que en su caso haya calificado, 
o bien, elegir a algún(@s) otr@(s) jugador(@s) bajo los criterios que estime convenientes. 

 

Solo serán elegibles como Captain’s pick, aquellos jugadores hayan participado al menos en 3 etapas de 
la Gira Junior MexGolf. 

 
 

THE JUNIOR PLAYER’S CHAMPIONSHIP 
La AJGA organiza anualmente un importante torneo que se lleva a cabo entre los meses de agosto y 
septiembre en el TPC de Sawgrass. Normalmente, AJGA determina los jugadores mexicanos que habrán de 
ser invitados con base a criterios de WAGR o JUNIOR SCOREBOARD. El CIJ ha gestionado de manera 
exitosa que AJGA invite al jugador mexicano mejor rankeado que cumpla con sus criterios de elegibilidad 
(consultar criterios en www.ajga.org). 
CIJ mantiene el compromiso para continuar con las gestiones sin la responsabilidad de su otorgamiento, toda 
vez que las facultades para ello recaen totalmente en AJGA. 

http://www.wjgtc.org/
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OTROS TORNEOS INTERNACIONALES 
Si durante la presente temporada, la Federación Mexicana de Golf, recibiera invitaciones para torneos 
internacionales no comprendidos en esta Convocatoria, para la categoría 18 y menores de ambas ramas, CIJ 
tendrá la prerrogativa para determinar su asignación, priorizando su otorgamiento a aquellos jugadores que 
se gradúen al final de esta temporada y que no se hayan comprometido para jugar golf universitario en EU. 

 
REGLAMENTO TORNEOS INTERNACIONALES 

• Los jugadores que se hagan acreedores a participar en torneos internacionales serán responsables 
de la organización de su viaje (alimentos, hospedaje, transportación aérea y terrestre) siempre y 
cuando viajen acompañados de sus padres. 

 

• En caso de que dos o más jugadores mayores de 14 años viajen solos, el CIJ se hará responsable 
del itinerario de los jugadores y asignará un adulto “jefe de delegación” para que los acompañe y 
atienda durante el torneo. 

 

• Para el torneo “IMG Academy Junior World Championship se le entregará a cada jugador una playera 
para el desfile de inauguración. En el caso de los torneos, Junior America´s Cup, Girls America´s Cup 
y Toyota Junior World Golf Cup; se les entregarán un juego de uniformes representativos del equipo 
mexicano. Será obligatorio la portación de los uniformes otorgados. 

 
NOTA: En caso de incidencias de mala conducta de parte del jugador o de algún acompañante, 
descalificación, falta o retraso injustificados; el jugador no tendrá derecho a reembolso y su caso será 
turnado al Comité del CIJ para análisis y determinación de las sanciones correspondientes. 

 

• Para jugar torneos de AJGA (American Junior Golf Association) u obtener los premios como 
“exemption o stars” otorgadas a nuestros torneos nacionales, el jugador deberá estar debidamente 
afiliado. En caso de que el jugador no pueda acreditar su afiliación a la AJGA, el lugar en el torneo 
designado se otorgará al siguiente jugador que cumpla con los requisitos. 

 

• En caso de que algún jugador obtenga el derecho a jugar dos torneos en fechas iguales, el CIJ y el 
Comité de Selecciones Nacionales presentarán al jugador las opciones y estará a sus órdenes para 
evaluar la situación y tomar la mejor decisión. 

 
EDADES DE ELEGIBILIDAD PARA TORNEOS INTERNACIONALES. 
Algunos torneos internacionales difieren en sus categorías de rangos de edades respecto de los rangos de la 
GIRA JUNIOR MEXGOLF. En ese sentido es posible que un jugador que gane un lugar para determinado 
torneo Internacional en su categoría respectiva en México no cumpla con los criterios de edad del propio torneo 
internacional, ya sea porque: 

• cumple años previo al torneo o bien, 

• por las diferencias en los rangos de edad. 

 

Los jugadores al aceptar esta CONVOCATORIA, deslindan a CIJ y FMG de responsabilidad alguna, ante la 
imposibilidad para asignar un lugar en un torneo internacional por efectos de diferencias de edades. Los 
premios se otorgarán entonces, a aquellos jugadores que efectivamente cumplan con las condiciones. 

 
Ejemplo, en el caso de que el ganador del ranking Gira Junior MEXGOLF 22-23 en la categoría 12-13, cumpla 
14 años en junio de 2023 y se haya hecho acreedor a un premio internacional en la categoría 12-13, el jugador, 
al haber cumplido 14 años deja de ser elegible para el torneo internacional y no podrá disfrutar del premio. 
El premio se le otorgará al siguiente lugar del ranking que si cumpla con la edad establecida por el torneo. 

 

Es opción del jugador, conociendo esta circunstancia desde el inicio de la GIRA JUNIOR MEXGOLF 22-23, 
jugar la categoría siguiente (15 y menores) a fin de que, si lograra ganarla, poder jugar el torneo internacional 
en la categoría que le correspondería al cumplir 14 años. 

 
FALTAS INJUSTIFICADAS 
La FMG, a través del CIJ ha realizado gestiones durante muchos años para obtener lugares en muchos torneos 
internacionales, seguros de que ello estimula de manera importante a los jugadores infantiles y juveniles. Jugar 
en el extranjero es también un muy importante escaparte para quienes buscan jugar GOLF COLEGIAL. 
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Cuando un jugador se hace acreedor a un lugar en torneo internacional, confirma su participación y no participa 
en el torneo por la causa que fuere, genera un daño importante por los siguientes factores: 

• La FMG pierde credibilidad y corre el riesgo de que los lugares dejen de ser otorgados en un futuro. 

• Hay un número importante de jugador@s que están deseos@s de tener oportunidades para participar 
en torneos internacionales y que podrían ocupar el lugar desechado por quien no lo utilizó. 

Es por ello, que los jugadores que confirmen su participación de algún torneo a que se haya hecho acreedores 
y no cancelen su participación al menos con 10 días previos a la fecha de cierre de inscripciones límite, se les 
enviará una carta de amonestación y se sancionará con no ser invitados al siguiente torneo internacional al 
que se hagan acreedores. 
El CIJ podrá evaluar los casos en que las cancelaciones se deban a casos fortuitos estrictamente justificados 
para determinar la posible sanción. 

 
LUGARES EN TORNEOS SIN ASIGNACION 
Cuando se llegue el caso de que un lugar de algún torneo internacional esté en riesgo de perderse por una 
cancelación tardía (por causas justificadas o no) y que esté próximo a vencerse el plazo límite de inscripción, 
el CIJ se reserva el derecho de asignar el lugar, previa votación del COMITÉ al (los) jugador(es) que elija(n), 
bajo los criterios que se acuerden y su decisión será inapelable. 

 
La Federación Mexicana de Golf, A.C. (FMG), a través de su Comité Infantil-Juvenil (CIJ), se reserva del 
derecho de hacer las modificaciones necesarias a este documento en beneficio del golf nacional. En su caso, 
notificará oportunamente cualquier modificación. 

 
 

Ing. José Manuel Gonzalez Mendoza 
Presidente 

Comité Infantil – Juvenil 
FEDERACION MEXICANA DE GOLF 


