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BASES DE CLASIFICACION COPA LOS ANDES 2021 
CHILE – 22 AL 27 DE NOVIEMBRE  

DAMAS Y VARONES 
 
La Federación Chilena de Golf en esta oportunidad ha establecido condiciones extraordinarias de 
clasificación en virtud de las restricciones impuestas por la pandemia, las que han impedido el desarrollo 
de competencias que reflejen fielmente el nivel competitivo de los jugadores. Así, se han establecido las 
siguientes bases para definir al equipo nacional en el Campeonato Sudamericano Copa Los Andes 2021, 
a disputarse desde el 22 al 27 de noviembre en el Club de Golf Los Leones, Santiago, Chile. 
 
El equipo nacional de Varones y Damas estarán integrados por los siguientes 5 jugadores:   
 
1.1. El primer cupo será para el mejor jugador nacional en el WAGR al 30 de septiembre de 2021. Será 

condición excluyente estar dentro de los primeros 500 lugares de WAGR. En caso contrario el cupo 
será designado por el Directorio de la FChG. 

 
1.2. El segundo cupo será para el ganador de una competencia selectiva que se disputará a 144 hoyos 

(36 hoyos por día) los días 7, 8, 9 y 10 de octubre, en el Club de Golf Los Leones en la modalidad 
Match Play contra par (Albatros: 3 hoyos ganados; Eagle: 2 hoyos ganados; Birdie: un hoyo ganado; 
Par: hoyo empatado; Bogey o más: un hoyo perdido).  
 
La ubicación de los jugadores en dicha competencia selectiva se definirá por la cantidad de hoyos 
ganados por éstos a la cancha, resultando ganador quien alcance una mayor cantidad de ellos, y así 
sucesivamente. Sin perjuicio de lo anterior, es condición (como marca mínima) terminar -al menos- 
igualado contra la cancha (promedio “Even” por cada 18 hoyos) para el caso de los varones y 
perdiendo como máximo por 8 para el caso de las damas (promedio 1 hoyo perdido) por cada 18 
hoyos. 

 
En caso de cumplirse las marcas mínimas y haber empate en el cupo que se pretende completar, los 
involucrados disputarán una o más series de 3 hoyos, bajo la misma modalidad.  

 
1.3. El tercer, cuarto y quinto cupo serán designados por el Directorio de la FChG. 
 
Notas: 

 
1. Los jugadores invitados a participar de la competencia selectiva serán los jugadores ubicados en 

los mejores lugares del RNO categoría Varones y Damas al jueves 15 de septiembre de 2021. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Directorio de la FChG se reserva el derecho para invitar a jugadores 
que no cumplan con la condición anteriormente expuesta. 

2. Está permitido el uso de caddie. 
3. Será requisito para participar de la clasificación, que el jugador cuente con su pase de movilidad 

habilitado. 
4. Por razones de fuerza mayor, el Directorio de la FChG se reserva el derecho de modificar estas 

bases. 
 

 
 
Federación Chilena de Golf 
Santiago, Agosto de 2021. 


