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LIGA POR EQUIPOS BUENOS AIRES 2020 

 
La “Liga por Equipos Buenos Aires 2020” se dividirá en X zonas de X equipos cada uno, conforme 

a la cantidad de equipos anotados.  Dentro de cada zona, el formato del torneo es de todos contra 

todos, a partido único, por puntos.  En caso que los grupos sean número impar, todos los equipos 

tendrán una fecha libre.   

 

El primero de cada zona clasifica directamente a Semifinales. Los segundos y terceros jugarán 

cuartos de final.  Las etapas de cuartos, semis y final serán a partido único.  

 

Los dos últimos de cada zona se medirán entre ellos. Los dos equipos que pierdan jugaran dos 

partidos ida y vuelta de promoción cuyo perdedor perderá la categoría y no podrá participar de la 

edición 2021.  

 

 

Modalidad de juego 
 

Los partidos se jugarán a 18 hoyos 

  

Partido ganado: 3 puntos  

Partido empatado: 1 punto  

Partido perdido: 0 puntos  

 

Los equipos que no se presenten a disputar la jornada o lo realicen sin el cupo mínimo de jugadores 

recibirán como sanción el descuento de un punto en la primera oportunidad, dos en la segunda y 

tres en las siguientes.  

 

Los partidos se definirán por la modalidad Match Play por hoyos, divididos en 3 puntos:  

• Individual (conformado hasta por 2 jugadores)  

• Fourball (conformado entre 1 y 3 jugadores)  

• Foursome (conformado entre 2 y 3 jugadores)  

 

Se usará el formato de juego que se utilizó en el mundial 2018.  

Hoyo ganado equivale 1 punto para el ganador y 0 para el perdedor. Hoyo empatado equivale 0 

puntos para cada equipo.  

 

Cada formato juega su enfrentamiento de 18 hoyos, dando 1 punto para el partido si se gana, y 0 

si se empata o pierde. Al finalizar los 18 hoyos de cada enfrentamiento, cada equipo podrá haber 

sumado un máximo de 3 y un mínimo de 0 puntos.  



Los equipos podrán presentar un mínimo de 2 jugadores por fecha, en cuyo caso se dará por 

perdido el partido de la modalidad ¨foursome¨ (con un marcador de 9 a 0), jugando solamente la 

modalidad ¨individual¨ y ¨fourball¨ (esta última jugando solo con un jugador).  Asimismo, podrán 

presentar hasta 8 jugadores por fecha (expresando anteriormente cómo se conformaría cada 

modalidad), pudiendo realizar todos los cambios que consideren entre hoyo y hoyo. No está 

permitido el cambio de un jugador durante el juego de un hoyo, ni pasar de una modalidad a otra. 

Al comenzar el encuentro los capitanes intercambiarán sus tarjetas y recién ahí cada equipo rival 

conocerá la alineación de su oponente.  

 

La primera salida se realizará por sorteo. Luego, en las salidas subsiguientes, por modalidad, jugará 

aquel equipo que hubiera ganado el hoyo anterior.  

 

Juega siempre el equipo cuya pelota se encuentra más lejos del hoyo. Es decisión del equipo cuál 

pelota jugar dentro de su turno, independientemente de si la pelota que decide jugar se encuentra 

más cerca del hoyo que alguna pelota de sus rivales.  

 

Terminadas las tres modalidades los capitanes de ambos equipos deberán firmar las tres tarjetas y 

presentarlas de manera conjunta.  

 

Mecanismo de Desempate en Tabla 
Para determinar el puesto final de cada equipo, ante la igualdad en tabla de posiciones finales de 

2 o más equipos con la misma cantidad de puntos, se tomará en cuenta el siguiente orden.  

 1. Diferencia de llaves (Se considera llave a cada punto dentro de la modalidad).  Ej. 

“Match Play” =1 llave. 

 A. Un equipo puede ganar: 

 3 llaves a 0 

 2 llaves a 1 

 2 llaves a 0 

 1 llave a 0 

 2. Diferencia de hoyos a favor menos hoyos en contra.  

 3. Cantidad de hoyos ganados.  

 4. Partido disputado entre ellos.  

 5. Equipo que se haya presentado en más partidos.  

 6. Si aun así persiste la igualdad se definirá por sorteo.  

 

Mecanismo de Desempate en Playoff 
En caso de empate en una instancia de eliminación directa, se consagrará ganador aquél equipo 

que haya ganado la mayor cantidad de hoyos en ese encuentro. En caso de persistir igualdad, se 

jugarán hoyos de desempate hasta quebrar la misma bajo la modalidad INDIVIDUAL. Los equipos 

pueden elegir que jugador va a desempatar, no necesariamente tiene que ser el jugador que jugó 

esa modalidad. 

 

Lista de Buena Fe 
Cada equipo podrá presentar una lista de hasta 8 jugadores (lista de buena fe). Ningún jugador 

puede integrar más de un equipo y esta condición se extiende a todo el año calendario.  

 



FORMACIONES/ALINEACIONES: los equipos pueden presentar alineaciones diferentes en 

cada fecha, pero con integrantes de su lista de buena fe.                                   

 

 

Articulo 226  
Salvo por lesión comprobada no podrá modificarse la Lista de Buena Fe presentada. Dicha 

modificación inhabilita a participar, por el resto del año calendario, al jugador sustituido.  

Si se comprobase que el jugador sustituido por lesión, no reviste tal condición, el equipo será 

descalificado.  

Solamente podrán aplicar el artículo 226 por 1 jugador de su plantilla.  

 

Fechas Importantes 

17 de Mayo: Cierre de inscripciones 

31 de Mayo: Sorteo de grupos 

6-7 de Junio: Inicio de competencia 

 

Días y Horarios 
La Liga x Equipos se va a desarrollar los sábados, domingos y/o feriados de Junio y Julio.  En caso 

de algunas postergaciones se podrá jugar algún fin de semana de los meses subsiguientes.  

 

Fase de Grupos: Junio 6-7, 13-14, 20-21, 27-28; Julio 4-5 

 

Cuartos y promoción ida: Julio 10-11-12 

 

Semis y promoción vuelta: Julio 18-19 

 

Final y Descenso: Julio 25-26 

 

Los horarios de los partidos serán definidos antes de comenzar cada fecha y se les enviará a los 

capitanes por e-mail y grupo de Whatsapp. Media hora antes de la fijada para comenzar el 

encuentro los equipos deberán acreditarse y retirar las tarjetas de juego. Pasado ese tiempo, el 

equipo que no se presenta perderá los puntos, otorgándole 3 puntos a su rival, 3 a 0 el resultado y 

una diferencia de + 9 en cada modalidad.  

 

Valor 

La Liga x Equipos tendrá un costo de $20.000 por equipo.  Este incluye la inscripción y el green 

fee de todas las fechas.   

 

Formas de Pago: Transferencia/Depósito bancario o efectivo. 

1 pago de $20.000 (previo al comienzo de la competencia) 

2 pagos de $10.000 (2do pago, previo a la segunda fecha de competencia) 

 

Premios 

1. Trofeos + $30.000 

2. Medallas 

3. Medallas 



 

 

 

 

Reglamento 

Todos los demás aspectos del juego se rigen por el reglamento FIFG. En cuanto a las normas de 

etiqueta y vestimenta se sigue lo establecido por la AAFG.  

Toda disputa de juego o controversia deberá ser presentada por el capitán del equipo dentro de las 

24hs de finalizado el encuentro y de corresponder se habilitará un plazo similar para el descargo 

correspondiente.  

Toda circunstancia no contemplada en los presentes lineamientos quedará a consideración de las 

autoridades de la AAFG.  

Para cualquier consulta comunicarse con la AAFG vía e-mail a info@footgolf.com.ar  
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