
 

Asociación Argentina de FootGolf 

 

¿Quiénes integran el RAA?  

EL RAA busca integrar a todas las localidades y circuitos oficiales (avalados por la Asociación 

Argentina de FootGolf), en un Ranking Argentino que involucra a todos los jugadores 

exceptuando a aquellos que se desempeñan como profesionales. Para poder estar dentro del 

mismo, el jugador deberá ser socio de la AAFG.  

Inicio y fin de competencia 

En el 2018, como consecuencia de la realización del 3er Mundial en Marruecos a disputarse en 

Diciembre, dicho ranking regirá desde el mes de marzo y finalizará el 31 de octubre. 

Las competiciones estarán segmentadas en:  

 RAA 500 (500 puntos para el ganador).  

 RAA 250 (250 puntos para el ganador).  

 RAA 100 (100 puntos para el ganador).  

 RAA 50 (50 puntos para el ganador).  

 RAA 25 (25 puntos para el ganador).  

Sistema de puntación 

El sistema de puntuación utilizado será el del 95%. El primer jugador obtiene los puntos de la 

categoría final que adquiere el torneo. El segundo puesto obtendrá el 95% de los puntos del 

primero. El tercer puesto obtendrá el 95% del segundo y así sucesivamente. 

¿Cómo se determina la puntuación de un torneo?  

 RAA 25 - Torneos Locales - Ej. Fecha 1 de “La Madrid FootGolf”.   

 RAA 50 - Torneos Regionales – Ej. Fecha 1 de “Mar Sierras y Pampa”. Si en el Torneo 

participan menos de 25 jugadores califica como RAA 25. 

 RAA 100 – Asignación de torneo por la AAFG. Estos serán torneos con comprobada asistencia 

de una gran cantidad de jugadores. Ej. “Buenos Aires Footgolf Tour”. Se requiere un mínimo de 

50 jugadores. Con menos de 50 jugadores califica como RAA 50. 

 RAA 250 - Asignación de torneo por la AAFG. Torneo a 36 hoyos.  



 RAA 500 - Asignación de torneo por la AAFG. Torneo a 36 hoyos.  

Puntuación máxima de un jugador  

15 torneos: 1700 puntos.  

 RAA 500 - 1 torneo.  

 RAA 250 - Los 2 mejores. 

  RAA 100 - Los 4 mejores.  

 RAA 50 - Los 4 mejores.  

 RAA 25 - Los 4 mejores. 

Consideraciones especiales 

 Los puntos que los socios hayan adquirido cuando regía su condición de “no socio” de 

la AAFG no serán contemplados una vez realizada la afiliación. 

Beneficios del RAA 

 Campeón Categoría General  

 Clasificado directo a la “FootGolf World Cup – Marruecos 2018”. 

 Free Pass a la Liga Profesional de FootGolf Argentina 2019.  

 Campeón Categoría Senior  

 Clasificado directo al “FootGolf World Cup – Marruecos 2018”.  

 Puestos 2 al 100   

 Clasificación al “Argentina Open – Major 1000”. Habilitados para competir por los 

cupos a la “FootGolf World Cup – Marruecos 2018”, que entrega dicha 

competencia. 
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