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LIGA POR  EQUIPOS 
REGIÓN BUENOS AIRES  

AAFG 2022 

 

PRESENTACION 

 

La Liga por Equipos de la Región Buenos Aires organizada por la AAFG, tiene como objetivo 

reunir a los mejores equipos dispuestos a competir y construir la estructura para crear un torneo 

de importancia que permita tener varias Divisiones tal como es hoy en otros deportes, donde hay 

campeonatos de categoría A, categoría B, etc… 

 

Para ello en base al crecimiento, año a año se establecerán Descensos y Ascensos, siempre que se 

logre presentar una cantidad de equipos que así lo permitan 

 

Durante el presente año, se disputara la categoría A, descendiendo un equipo a la categoría B a 

disputarse en 2023, sumando a esta aquellos nuevos equipos que se incorporen. 

 

Para próximos años, se aspira incorporar dentro de la conformación de  los equipos nuevas 

modalidades, como ser parejas de Damas y parejas de Seniors y Veteranos, logrando así una 

mayor inclusión para todos los jugadores dentro de esta apasionante competencia como lo es 

Torneo de Equipos. 
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MODALIDAD DE JUEGO  

 

Partidos 

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

 Individual (conformado hasta por 2 jugadores)  

 Fourball (conformado entre 1 y 3 jugadores)  

 Foursome (conformado entre 2 y 3 jugadores)  

Cada Llave se jugara a 18 Hoyos  

 

Para la puntuación de los hoyos, se usará el formato de juego que se utilizó en el mundial 

2018.  

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

 Hoyo empatado equivale a 0 puntos para cada equipo.  

 

Cada Partido otorgará el siguiente puntaje 

 Partido ganado: 3 puntos  

 Partido empatado: 1 punto  

 Partido perdido: 0 puntos  

 

Categorías 

Los jugadores de las categorías Damas, Veteranos y Juniors podrán tener salidas 

diferenciadas en los hoyos Par 4 y 5.   

Si dichas categorías usan salidas diferenciadas podrán competir únicamente en Individual y 

Fourball.  Solo pueden jugar en Foursome con salidas diferenciadas si ambos jugadores son 

de estas categorías.   

Los Veteranos que optaron por jugar en categorías Senior o General no podrán utilizar las 

salidas diferenciadas. 
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De los Equipos 

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).  

Los Equipos podrán presentar hasta 8 jugadores por fecha de la Lista de Buena Fe 

presentada, (expresando anteriormente cómo se conformaría cada modalidad) 

 

De los Partidos 

 Al comenzar el encuentro los capitanes intercambiarán sus tarjetas, y en dicho momento 

se conocerán las formaciones presentadas para el partido por cada equipo.  

 No está permitido el cambio de un jugador durante el juego de un hoyo 

 No está permitido pasar de una llave a otra durante un Match.  

 Los equipos deberán informar antes de cada hoyo si hay un cambio en la formación.   

 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.  

En modalidad Fourball 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.  

 Si un equipo no se presenta su rival deberá de todas formas hacerse presente (salvo 

autorización expresa por parte de la Organización) y ganará el partido por 3 a 0 ( 9 a 0 en 

cada modalidad). 

 Los equipos que no se presenten a disputar la jornada recibirán como sanción el 

descuento de un punto en la primera oportunidad, dos en la segunda y tres en las 

siguientes.  
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DÍAS Y HORARIOS 

 

La “Liga por Equipos Buenos Aires” se desarrollará en el Campo de Golf Los Alamos, en fechas 

del calendario que no se superpondrán con las fechas de Torneos Regionales aledaños de Buenos 

Aires y FENOBA, como así tampoco con los Torneos Internacionales FIFG que se disputan en 

Argentina, y los torneos de RAA de categoría Superior (RAA250/RAA500/RAA1000).  

 

Fase de Grupos: Comenzara a disputarse en el mes de Junio, durante los días Domingo que 

serán informados a los capitanes por los canales de comunicación Oficiales de la AAFG 

Fases Finales: 

 Semifinales y Final: a definir 

 Descenso: a definir 

 

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.  

 

Desde la hora de inicio de acreditaciones, y hasta ½ hora antes de la hora fijada para comenzar el 

encuentro, los equipos deberán acreditarse y retirar Planilla de Juego, que deberán completar con 

los 8 jugadores a presentar en cancha, indicando la modalidad de cada uno de ellos. 

 

15 minutos antes del Inicio entregar la planilla en la mesa de Acreditación, momento en que le 

serán entregadas 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.  

 

  



 

  - 5 - 14/06/2022

LISTA DE BUENA FE 

 

La lista de Buena Fe debe ser solicitada por los capitanes de cada equipo a 

Whatsapp: +54 9 11 23988041. 

 

Cada equipo podrá presentar una Lista de Buena Fe de hasta 10 jugadores  

Ningún jugador puede integrar más de un equipo, condición que se extiende a todo el año 

calendario y a todas las Regiones del Pais que disputen torneos por equipos Avalados por la 

AAFG. 

 

Artículo 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 fue sustituido por lesión, no reviste tal condición, el equipo será 

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

 

INSCRIPCIÓN  2022 

 

Cierre de inscripción: 20 de Mayo.  

Inscripción Liga por Equipos:  

● Inscripción anual - $5.000 -   

El 100% de lo recaudado en concepto de INSCRIPCIONES ANUALES será otorgado al 

Campeón y Subcampeón en el Campeonato Argentino por Equipos en Copa Argentina. 

(Ver Manual de Competencias) 

El mismo se abona por única vez en el año, independientemente de la cantidad te torneos 

por equipos que juegue en diferentes regiones  

Ej: Si un equipo juega la liga por equipos Buenos Aires y Oeste solo paga una sola vez 

esta inscripción. 
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● Inscripción Liga por Equipos Buenos Aires - $60.000 

El mismo incluye el 100% de las participaciones en todas las fechas del torneo y 

comprende premios dinerarios. 

o Para confirmar la inscripción, se aceptará una seña de $5.000 mediante efectivo / 

transferencia bancaria 

o El 50% debe estar abonado previo al inicio de la competencia. 

o El TOTAL  de la inscripción debe ser abonado previo al inicio de la 2da fecha. 

 

Formas de Pago:  

- Efectivo en el día de la competencia.  

- Transferencia/Depósito bancario o efectivo. (Enviar comprobante de pago a 

info@footgolf.com.ar)  

 

 PREMIOS  

 

 CAMPEON 

 El Campeón de la Liga por Equipos de Buenos Aires, representará a la región en 

la COPA ARGENTINA, sin costo de participación, para definir al Campeón 

Argentino por Equipos. 

 Premio en efectivo: $ 100.000 

 SUB-CAMPEON 

 Voucher Rental Suites (valido para una persona) para cada integrante de la lista 

de Buena Fe presentada. 

 PODIO 

 1ro,  2do y 3ro recibirán Trofeo y Medallas 
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COMPETENCIA 2022 

 

La Liga por Equipos 2022 estará compuesta por un total de 8 equipos.  

Fase de Grupos: 
Dentro de cada zona, los Equipos jugaran partidos de ida y vuelta todos contra todos, por puntos.  

 

La zona A contará con 4 equipos.  

La zona B contará con 4 equipos. 

 

ZONA A ZONA B 

A1 SOQUETES NEGROS B1 SIFG 

A2 TADADA B2 GENIOS FOOTGOLF CLUB 

A3 BAIRES FOOTGOLF CLUB B3 BANDIDOS 

A4 BORBOTONES GALACTICOS B4 THE UNION FOOTGOLF CLUB 

 

Fixture ZONA A 

Fecha Partido 1 Partido 2 

1 
BAIRES FOOTGOLF 

CLUB 
BORBOTONES 
GALACTICOS 

TADADA SOQUETES NEGROS 

2 
BORBOTONES 
GALACTICOS 

SOQUETES NEGROS 
BAIRES FOOTGOLF 

CLUB 
TADADA 

3 TADADA 
BORBOTONES 
GALACTICOS 

SOQUETES NEGROS 
BAIRES FOOTGOLF 

CLUB 

4 SOQUETES NEGROS TADADA 
BORBOTONES 
GALACTICOS 

BAIRES FOOTGOLF 
CLUB 

5 TADADA 
BAIRES FOOTGOLF 

CLUB 
SOQUETES NEGROS 

BORBOTONES 
GALACTICOS 

6 
BAIRES FOOTGOLF 

CLUB 
SOQUETES NEGROS 

BORBOTONES 
GALACTICOS 

TADADA 
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Fixture ZONA B 

Fecha Partido 1 Partido 2 

1 BANDIDOS 
THE UNION 

FOOTGOLF CLUB 
GENIOS FOOTGOLF 

CLUB 
SIFG 

2 
THE UNION 

FOOTGOLF CLUB 
SIFG BANDIDOS 

GENIOS FOOTGOLF 
CLUB 

3 
GENIOS FOOTGOLF 

CLUB 
THE UNION 

FOOTGOLF CLUB 
SIFG BANDIDOS 

4 SIFG 
GENIOS FOOTGOLF 

CLUB 
THE UNION 

FOOTGOLF CLUB 
BANDIDOS 

5 
GENIOS FOOTGOLF 

CLUB 
BANDIDOS SIFG 

THE UNION 
FOOTGOLF CLUB 

6 BANDIDOS SIFG 
THE UNION 

FOOTGOLF CLUB 
GENIOS FOOTGOLF 

CLUB 

 

 

 

Fase Final – Zona Campeonato 

 Los primeros de las zonas “A” y “B” juegan semifinales vs. los segundos de las zonas 

“B” y “A” respectivamente. 

 Los perdedores juegan por el 3er y 4to puesto. 

 Los ganadores juegan la Final por el Campeonato. 

 

Fase Final – Zona Descenso  

 Un Equipo descenderá de categoría  

 Los equipos colocados en 3ra posición de las zonas “A” y “B” se cruzan con los 4tos de 

las Zonas “B” y “A” respectivamente. 

 Los perdedores juegan un partido final por el descenso. 
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DESEMPATES 

 

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. Fourball=1 llave. 

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 aún 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 

aquel 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 qué jugador va a desempatar, no necesariamente tiene que 

ser el jugador que jugó esa modalidad. 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL 

 

Todos los aspectos del juego se rigen por el reglamento FIFG.  

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 


