BASES CLASIFICACIONES USA 2019 – IMG JUNIOR WORLD, OPTIMIST INTERNATIONAL y US KIDS
1) GENERAL. Tradicionalmente Golf Juniors de Chile – Golf Action ha promovido y organizado la participación de
una delegación de golfistas juveniles en dos importantes campeonatos internacionales que se juegan anualmente en
los Estados Unidos: el Junior World Golf Championships (IMG Junior World Golf Championships) y el Optimist
International Junior Golf Championships y los 3 campeonatos más relevantes del US Kids (European Championship,
Teen Championship y World Championship)
El Junior World se juega en San Diego, California, la segunda semana de Julio (8 - 12 de Julio 2019) y el Optimist en
el Doral Resort, Miami, Florida (16 - 21, 21 - 26 de Julio y 26 - 31 julio). En el caso del US Kids European
Championship se realizará en Escocia entre el 28 al 30 de mayo, el US Kids para los jugadores de 13-18 años se
realizará en Pinehurst entre el 25-27 de Julio y para los jugadores de 6-12 años entre el 1 - 3 de agosto. Para mayor
información de estos torneos, pueden visitar sus respectivas páginas WEB en los siguientes sitios de estas
organizaciones en internet:
Junior World: http://www.juniorworldgolf.com/
Optimist: http://www.optimist.org/GolfMenu.cfm
European Championship: http://www.uskidsgolf.com/tournaments/international/find-tournament/499400/europeanchampionship-2018
US Kids Teen Championship: http://www.uskidsgolf.com/tournaments/teen-world/find-tournament/499724/teenworld-championship-2018
US Kids World Championship http://www.uskidsgolf.com/tournaments/world/find-tournament/499725/worldchampionship-2018

1) Metodología para los 3 campeonatos del US KIDS en todas sus edades y para las divisiones Optimist
Boys 10-11/ 12-13 y Girls 10-12 y Jr. World Boys & Girls 9-10 y 11-12:

Todos aquellos jugadores que estén interesados en intervenir en uno o dos de estos torneos en las divisiones arriba
mencionadas, deberán enviar los siguientes datos al email: secretaria@golfjuniors.cl antes del próximo 30 de Marzo
del 2019 con la siguiente información:

Torneo/s que desea participar y Categoría: cuál sería la prioridad en caso de ser más de uno.
Nombre y Apellido del jugador.
Fecha de Nacimiento: Considerar la fecha de nacimiento límite para cada campeonato/categoría
Teléfono
E-mail

Se incluirá a todos los jugadores en la lista de interesados, luego se evaluarán los antecedentes de cada uno
privilegiándose el ranking Golf Action/Federación y Scores promedios. Finalmente se notificará tanto a los
organizadores como a los jugadores seleccionados según los cupos que dispongamos, siendo la inscripción y los
arreglos de viaje a cuenta y cargo de los mismos.

Solo se registrarán en la lista a los interesados que lo notifiquen a través de la dirección de email mencionada más
arriba.

2) Metodología para las divisiones Optimist Boys 14-15/ 16-18 y Girls 13-14/15-18 y Jr. World Boys &
Girls 13-14 y 15-17:

a) Clasificará directamente quien ocupe el primer lugar del proceso selectivo conforme al “score promedio
ponderado” en su respectiva categoría (del campeonato a jugar en USA), siempre y cuando cumpla con el
requisito de promedio de golpes mínimo establecido para ésta, según tabla adjunta. Adicionalmente, el jugador
debe haber participado en al menos el número de torneos válidos señalados en el punto (e). Con todo, el proceso
selectivo finalizará el 31 de Marzo de 2019 para ambos eventos en USA ya señalados, sólo aquellos jugadores
serán parte de la delegación oficial de GJCH. Los primeros clasificados deberán optar para participar en uno de
los dos eventos norteamericanos por GOLF ACTION. El primer lugar clasificatorio no da opción acumulativa
para participar en ambos, salvo que consiga un cupo extra por su cuenta
Los promedios por vuelta máximos exigidos son:

Categoría

IMG Junior World
Varones
Cupos

Edad a la fecha

Categoría

Optimist International
Varones
Cupos

Edad a la fecha

13 - 14

76

1

11-07-19

14 - 15

76

2

25-07-19

15 - 18

75

1

11-07-19

16 - 18

75

2

31-07-19

Edad a la fecha

Categoría

Categoría

IMG Junior World
Damas
Cupos

Optimist International
Damas
Cupos

Edad a la fecha

13 - 14

79

1

11-07-19

13 - 14

79

1

25-07-19

15 - 18

76

1

11-07-19

15 - 18

76

2

31-07-19

Se deben cumplir las edades indicadas en las bases para ambos campeonatos. Cabe señalar que las nominaciones
oficiales considerarán los requisitos conforme sea la disponibilidad de cupos otorgados por los respectivos
organizadores.

b) GJCH financiará a aquel jugador que ocupe el primer lugar en su categoría y que cumpla con el requisito de
score promedio y cantidad de campeonatos exigidos. El apoyo por jugador será de US$ 700. Todos los
gastos de inscripciones, pasajes, estadía y varios serán de cargo de cada jugador.
c) En caso que no se cumpla lo establecido en el párrafo anterior para alguna categoría pero el Directorio decida
igualmente enviar jugadores en dichas categorías para no desaprovechar los cupos, el orden será según los
scores promedios del proceso selectivo, cumpliendo el mínimo de campeonatos exigidos.
d) Será facultad del Directorio nominar excepcionalmente a algún jugador que no cumpla con los requisitos
establecidos dada una situación de fuerza mayor o deportivamente aceptable.
e) Para la consideración de los scores válidos para el proceso selectivo se tomarán los siguientes campeonatos:
2

Mejores Campeonato de GOLF ACTION: Sport Francés 2018 (score promedio de ambas vueltas
vale como 1 ronda), Marbella 2019 y Granadilla 2019.

5

Mejores Abiertos Válidos Para el RNO de la FEDERACION: desde el Abierto de Santa Martina
(09-11 noviembre) hasta el 31 de Marzo. Si no se pasa el corte el abierto no es válido para el
cálculo.

Aquellos jugadores que son nominados Oficialmente por Golf Action o la Federación de Golf de Chile para
participar en un campeonato internacional en una fecha de un abierto o de Golf Action, sus scores serán considerados
como válidos para el proceso selectivo. Si se reemplaza un Golf Action el score promedio del campeonato
internacional será válido como una vuelta de 18 hoyos.
En caso de empate, éste se dirimirá conforme al mayor número de torneos jugados, alternativamente por mayor
número de torneos ganados. Cualquier otra situación será resuelta por el Directorio de GJCH.
2) VIGENCIA DE BASES. Las presentes bases rigen para el período de campeonatos en U.S.A. correspondientes al
año 2019. Sin perjuicio de lo anterior, se mantendrán vigentes por períodos posteriores mientras el Directorio no las
modifique, deje sin efecto o reemplace por otras.
2)

LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE GJCH. Aún cuando GJCH hace todo lo
que está a su alcance para que en la organización y participación de sus jugadores en estos campeonatos sea
lo más agradable y segura posible, la decisión y responsabilidad final por la participación en tales viajes y
campeonatos recae exclusivamente en los padres. POR LO ANTERIOR, GJCH, NI SUS DIRECTORES,
EJECUTIVOS, TRABAJADORES, ASESORES O AUSPICIADORES, ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA, SEA
DIRECTA O INDIRECTA, POR DAÑOS FÍSICOS O SICOLÓGICOS, PÉRDIDAS MATERIALES NI POR NINGÚN
OTRO CONCEPTO QUE FUERA, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE SUS HIJOS EN DICHOS
CAMPEONATOS

INTERNACIONALES.

POR

LO

ANTERIOR,

GJCH

NO

TENDRÁ

NI

ASUMIRÁ

RESPONSABILIDAD ALGUNA DE INDEMNIZAR A LOS ASOCIADOS Y/O A SUS HIJOS POR CUALQUIER DAÑO,
PERJUICIO O PÉRDIDA, SEA POR DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE O CUALQUIER OTRO CONCEPTO,

QUE PUDIERAN EXPERIMENTAR UNOS U OTROS, SEA EN EL TRAYECTO DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO O
VIAJE HACIA Y DESDE EL CAMPEONATO MISMO.

3) Los asociados, por el sólo hecho de acordar que sus hijos participen en el proceso de clasificación y/o acepten que
ellos integren una delegación, sea como clasificado directo o voluntariamente, se obligan a respetar estas bases y
quedan obligados incondicionalmente por sus disposiciones, en especial en todo lo relativo a la exclusión y limitación
de responsabilidad de GJCH, de sus directores, ejecutivos, trabajadores, asesores o auspiciadores en la forma antes
señalada.
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