
 

 

Bases para la Asignación de Puntos en el 
RANKING NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR 2022 

 
OBJETIVO 
Posicionar de forma justa, equitativa y transparente a los golfistas nacionales de las 
categorías de Caballeros Senior y Súper senior que participan en los torneos de “Ranking 
Nacional Senior y Súper Senior” programados por la Asociación Deportiva Nacional de 
Golf de Guatemala en el Calendario Anual de Torneos. En adelante podrá denominarse 
cómo “El Ranking”. 
 
VIGENCIA  
La vigencia del Ranking Nacional Senior y Súper Senior será de un año calendario, es 
decir; del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.  
 
CATEGORÍAS REGULADAS  
Caballeros Senior: de 50 a 64 años  
Caballeros Super Seniors: de 65 años en adelante  
*Edad cumplida al 1 de enero 2022.  
 
INDEX MÁXIMO  
El índex máximo de participación para ambas categorías es de 13.0  

 
MARCAS DE SALIDA 

Caballeros Seniors: Tee de salida blancas 
Caballeros Super Senior: Tee de salida amarillas 
 
USO DE CARRITO DE GOLF 
El uso de carrito de golf está permitido en ambas categorías.  
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Para participar en El Ranking, los jugadores deberán acreditar lo siguiente: 

1. Ser ciudadano guatemalteco sin excepción. 
2. Estar activo en la afiliación anual de ASOGOLF 2022. 
3. Ser jugador amateur de acuerdo al reglamento de Estatus Amateur de la Royal & 

Ancient Golf Club of St. Andrew (R&A) y la United States Golf Association (USGA). 
4. Documentos requeridos: 

• Fotocopia del Documento Personal de Identificación 



 

 

• Fotografía de rostro. 

• Fotocopia de la hoja de datos del pasaporte 
 

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

● Posicionarse en tabla consolidada de puntos de “El Ranking” en base a la 
integración de la misma. 

● Ser elegibles de acuerdo a los Criterios de Selección de Equipos Nacionales que 
representan a Guatemala Internacionalmente.  

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y COSTO 

● Inscribirse a través de la página web www.asogolfguatemala.org  
● El cierre de inscripciones será el miércoles anterior al torneo a las 13:00 horas SIN 

EXCEPCIONES.  
● El Costo de participación por cada Torneo es de Q.300.00 para socios de clubes y 

Q450.00 para no socios.  
● El pago deberá realizarse de la siguiente manera:  

a. Cheque a nombre de “Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala”. 
 b. Efectivo, el cual debe ser entregado en las oficinas de ASOGOLF.  
 c. Depósito monetario en el Banco G & T Continental a la cuenta No. 47-0005035-

3 a nombre de Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala. 
● No se aceptan tarjetas de crédito/débito 
● Es obligatorio registrar su inscripción en www.asogolfguatemala.org 

 

CALENDARIO TORNEOS DE RANKING NACIONAL AMATEUR 2022 

No. TORNEO FECHA CLUB 

2 I Ranking Nacional Sr. y S. Sr. 5 y 6 de marzo Alta Vista Golf & Tenis Club 

4 II Ranking Nacional Sr. y S. Sr. 9 y 10 de abril Hacienda Nueva Country club 

6 III Ranking Nacional Sr. y S. Sr. 28 y 29 de mayo  Club Campestre San Isidro 

7 IV Ranking Nacional Sr. y S. Sr. 25 y 26 de junio  El Pulté Golf 

8 V Ranking Nacional Sr. y S. Sr. 6 y 7 de agosto  Mayan Golf Club 

9 VI Ranking Nacional Sr. y S. Sr. 3 y 4 de septiembre Guatemala Country Club  

http://www.asogolfguatemala.org/
http://www.asogolfguatemala.org/


 

 

INTEGRACIÓN DE LA TABLA CONSOLIDADA DE RANKING 

La tabla consolidada de Ranking se integrará por los 5 mejores puntajes de 6 
programados para posicionarse en la tabla de ranking en cada categoría (senior y 
super senior).  

Se podrá botar el puntaje al culminar el 100% de torneos programados.  

Nota 1 
El total de puntos asignados a cada torneo está en función del número de rondas oficiales 
establecidas en cada torneo. Sin embargo; en el caso de que por causas de fuerza mayor 
no se puedan jugar el total de rondas programadas, el total de puntos se asignan de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

 
1. Si las rondas jugadas equivalen a por lo menos el 50% de las convocadas, se 

otorgarán los puntos rankings publicados. 
2. Si no es posible jugar por lo menos el 30% de las rondas convocadas, el torneo se 

considerará como no válido 
 
TABLAS DE PUNTOS DE RANKING  
El Ranking es individual, se asignan por torneo y los puntos se otorgarán de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos a distribuir 1000

Puesto Puntos Porcentaje %

1 200 20%

2 150 15%

3 120 12%

4 100 10%

5 85 8.5%

6 75 7.5%

7 65 6.5%

8 50 5%

9 35 3.5%

10 25 2.5%

11 20 2%

12 17.5 1.75%

13 15 1.5%

14 12.5 1.25%

15 10 1%

16 7.5 0.75%

17 5 0.50%

18 3.5 0.35%

19 2.5 0.25%

20 1.5 0.15%

1000 100% 100%

66%

35%



 

 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS SEGÚN TABLA 
El jugador acumulará puntos considerando en los torneos de Ranking en los que participe. 
El resultado de cada evento es basado en la posición final de cada torneo de ranking que 
se realice y no por rondas sino por el total en cada torneo. 
 
EMPATES EN “TORNEOS DE RANKING NACIONAL”: 
En caso de presentarse algún “empate” y que este sea exclusivamente a partir del segundo 
lugar, los Puntos Ranking se asignarán promediando el total correspondiente al número 
de jugadores empatados y repartidos en cantidades iguales. 
 
Ejemplo: 

 

Lugar 

 

Jugador 

 

Score 

 

Puntos 

 

Suma 

Puntos 

Divididos 

2° Jugador 1 207 225  

405 

202.5 

3° Jugador 2 207 180 202.5 

 
 
EMPATES EN EL RANKING 
En caso de presentarse empate en la suma de Puntos Ranking, el criterio desempate será 
por el promedio de score, favoreciendo al que mejor promedio de score tenga al finalizar 
el periodo del Ranking Nacional. 

 
RECONOCIMIENTOS 
En base a los resultados finales de “El Ranking” publicado en diciembre de 2022 se 
entregarán reconocimientos a los primeros lugares de cada categoría. Estos 
reconocimientos serán entregados durante la cena de gala de ASOGOLF en diciembre, al 
cierre del calendario fiscal y de operaciones. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN A TORNEO INTERNACIONAL  

El primero y segundo lugar de cada categoría del ranking nacional consolidado al 
finalizar el último torneo programado, será electo para representar a Guatemala en 
un torneo internacional en los meses de octubre a diciembre 2022.  

 

 



 

 

A los golfistas clasificados, la ASOGOLF los apoyará con los siguientes costos:  
 

 

Primeros Lugares:  

1. Boleto Aéreo (ida y vuelta) 
2. Reintegro de inscripción 
3. Hasta USD$400.00 de viáticos 

 

Segundos Lugares:  

1. Boleto Aéreo (ida y vuelta) 

 
La Asociación Nacional de Golf De Guatemala, (ASOGOLF), a través del Entrenador 
Nacional y aprobación del Comité Ejecutivo, se reservan el derecho de hacer las 
modificaciones necesarias a este documento en beneficio del golf nacional.  

 
 


