
ESTRUCTURA DE JUGADORES AAFG 

Estimados Socios / Jugadores / Organizadores: 

Cómo es de público conocimiento, la AAFG, entidad que rige el FootGolf en el país, ha creado 

una estructura de torneos que tienen por un lado a Liga Profesional de FootGolf Argentina, 

máxima categoría del deporte que determina quién es el campeón Argentino y, por otro lado, 

los tours locales y regionales de las asociaciones afiliadas a la AAFG. 

En 2018 la AAFG determinó el siguiente esquema de torneos y posibilidades de participación 

en ellos: 

 

 

Resumen explicativo del cuadro 

 Jugadores de la Liga Profesional (solo socios AAFG):  

o Puntúan en Ránking de la Liga Profesional 

o NUEVO. Puntúan en Ránking Argentino de Profesionales 

o NUEVO. Puntúan en el Ránking Race To Marrakech  

o Puntúan en el FIFG World Tour (solo si abona Fee World Tour) 

o NUEVO. Podrán participar de los Circuitos Regionales avalados por la AAFG y 

ser potenciales ganadores de dichos pases. 

o No podrán computar puntos para el Ranking Argentino de Aficionados 

o No podrán computar puntos en los circuitos locales pero sí podrán llevarse los 

trofeos de la jornada, salvo en los torneos del Buenos Aires FootGolf Tour 

donde no computarán puntos y no serán elegibles para recibir los trofeos 

 Socios no pertenecientes a la Liga Profesional 

o Puntúan en circuitos locales 



o Puntúan en circuitos regionales 

o NUEVO. Puntúan en Ránking Argentino de Aficionados  

o NUEVO. Puntúan en el Ránking Race To Marrakech  

o Puntúan en el FIFG World Tour (solo si abona Fee World Tour) 

 Jugadores no socios 

o Puntúan en circuitos locales 

o Puntúan en circuitos regionales 

 Damas 

o Puntúan en Ránking de Damas basado en las fechas disputadas en el Buenos 

Aires FootGolf Tour 

o Puntúan en el FIFG World Tour Categoría Damas (solo si abona Fee World 

Tour) 

o Puntúan en circuitos locales (excepto Buenos Aires FootGolf Tour) en categoría 

General 

o Puntúan en circuitos regionales en categoría General 

Al 31 de Marzo 2018, la AAFG determina los siguientes circuitos locales y regionales para el 

año en curso: 

 Circuitos Locales 

o Buenos Aires FootGolf Tour (único circuito Local que otorga pase a la LPF) 

o La Madrid FootGolf Tour 

o General Roca FootGolf Tour 

o Circuito de Mar del Plata 

 Circuitos Regionales 

o Circuito Córdoba FootGolf 

o Liga Rosarina de FootGolf 

o Sur de Buenos Aires 

o Circuito Patagónico 

o Circuito FENOBA 

o Mar, Sierras y Pampa 

Cada uno de estos circuitos regionales otorga un pase a la Liga Profesional 2019 siempre y 

cuando, al finalizar el año, el circuito haya contado con la participación de más de 50 

jugadores. 

La AAFG comenzó a trazar un camino en el año 2009, hoy, 9 años después, confiamos en que la 

estructura elegida es la que garantiza un flujo de crecimiento constante tanto para el deporte 

como para las asociaciones y jugadores que las componen. 

 


