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Asignación de Cupos  Individuales – Footgolf World Cup – Marruecos 2018 

 

 

 

La Asociación Argentina de Footgolf, miembro oficial de la Federación Internacional de 

Footgolf será una de las delegaciones más importantes de la “Footgolf World Cup – 

Marruecos 2018”. 

 

La cantidad de jugadores habilitados a participar de la misma de forma directa por la FIFG, 

proviene de la cantidad de socios y por la cantidad de jugadores inscriptos en el World Tour 

2017/2018. 

 

En este momento (Febrero 2018) Argentina cuenta con: 

 18 cupos de Categoría General. 

 4 cupos de Categoría Senior. 

 2 cupos de Categoría Dama. 

 2 Invitaciones. A Roberto Fabián Ayala y Sergio Vázquez (ex jugadores del 

Seleccionado Argentino de Fútbol). 

 1  Invitación a Christian Otero (Campeón de la “Footgolf World Cup – Argentina 

2016”). 

Dichas invitaciones especiales no quitan cupos de los diversos sistemas de clasificación. 

 

 

Asignación de cupos para la “FootGolf World Cup – Marrakech 2018”: 

 

World Tour: Todo Argentino que esté dentro de los 20 mejores del World Ranking 2018.    

 En el 2017, los jugadores que hubiesen liberado cupos internos son: 

1. García Nicolás 

2. Perrone Matías 

3. Pelliccioni Sebastián 

4. Loustau Lucas 

5. Ayala Fabián 

6. Fernández G. Ignacio 
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Liga Profesional Argentina: Los primeros 8 jugadores clasificados sin contar las 3 

invitaciones y los que ingresen por World Tour.  

 En el 2017, los jugadores hubiesen ingresado bajo este sistema son: 

1. Casco Esteban *Debería decidir categoría “General o Senior” 

2. Lahitou Patricio 

3. Dassis Luciano 

4. Godoy Sebastián 

5. Taborda Esteban 

6. Macías Martín 

7. Braccani Luciano 

8. Pereira Sergio  (Posición 16 de la Liga Profesional) 

9. Vázquez Ezequiel (si el jugador Esteban Casco decidiera jugar la 

categoría Senior). 

 

 Categoría Senior: 2 cupos 

1. Casco Esteban *Debería decidir categoría “General o Senior” 

2. Daniel Romero 

3. Anibal Rodriguez  (si el jugador Esteban Casco decidiera jugar la 

categoría General). 

 

 

 Buenos Aires Footgolf Tour: El ganador del circuito. 

 En el 2017 el jugador que adquirió dicho título fue: 

1. Rubén Leffler. 

 

Ranking Argentino de Aficionados (RAA) – 1 cupo Categoría General – 1 cupo al Senior. 

 

 A partir  2018, la Asociación Argentina de Footgolf desarrollará el “Ranking 

Argentino de Aficionados”.  El mismo estará compuesto por torneos de diversas 

puntuaciones, en los circuitos avalados oficialmente.  De esta forma todos los 

jugadores que no integren la Liga Profesional de Footgolf Argentina, se irán 

disputando el Número 1 del Ranking de Aficionados. 

 

Race To Marrakech – 1 cupo a Categoría general 

 Este cupo estará dado para aquel jugador que más puntos logre en la sumatoria de los 

torneos Argentinos que están dentro del World Tour (FIFG). 

o Se tomarán en cuenta: 

 1, FIFG 500 

 3, FIFG 250 

 3, FIFG 100 

 3, FIFG 50 
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FIFG MAJOR – ARGENTINA 2018 

 

 Argentina logró la plaza de “Major” para este 2018.  El mismo será la última gran 

cita del calendario nacional, en el cual los jugadores no solo jugarán por los 1000 

puntos para el ranking Mundial, sino que de dicha competición (54 hoyos) saldrán 

gran parte de los cupos para la “Footgolf World Cup – Marruecos 2018” 

 

 

 

 

 

 

ARGENTINA OPEN – MAJOR 1000: Los primeros 6 jugadores del Argentina Open, 

descontando todos los casos anteriores. 1 cupo para el mejor “Senior”.  

 Compiten por los cupos: 

1. Todos los Profesionales que no hayan clasificado. 

2. Los 100 mejores clasificados del Ranking Argentino de Aficionados. 

3. Los mejores 5 jugadores de cada circuito oficial, (esto dará la 

posibilidad a aquellos jugadores que no puedan viajar).  Al momento 

estas son las instituciones oficiales.  De incorporarse más, también 

adoptarán el método. 

 Buenos Aires Footgolf Tour 

 Mar Sierras y Pampas 

 Federación del Norte y Oeste de Buenos Aires (FENOBA) 

 Asociación Rosarina de Footgolf 

 Roca Footgolf  

 Los jugadores “Senior” que no hayan obtenido la clasificación al “MAJOR” 

por los sistemas antes expuestos, deberán haber terminado entre los 300 

mejores del RAA para poder competir por el cupo.  

 

World Ranking: 1 cupo  

 La AAFG tiene un gran compromiso con el sistema del World Ranking, es 

por ello que en caso de no haber 1 jugador argentino entre los primeros 20, el 

mejor argentino del World Tour (siempre y cuando este esté entre los primeros 

50) obtendrá 1 cupo. 

 En caso de este cupo no ser necesario, el “Race To Marrakech”, dispondrá de 

un 2do cupo. 
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+ Cupos:  

 En caso de que Argentina reciba más cupos por parte de la FIFG, será 

comunicada la asignación de los mismos. 

 

SELECCIONADO ARGENTINO – 10 cupos extra 

El cuerpo técnico del seleccionado argentino, podrá optar por elegir 10 jugadores más que 

no estén dentro de los clasificados a nivel individual, para la competencia de “Selecciones”.  

Estos  cupos pueden o no ser utilizados, pero en caso de utilizarlos, estos jugadores solo 

podrán competir en el formato “selecciones” y no en el individual. 

 

 

RESUMEN: 

 

 

 Liga Profesional de Footgolf Argentina (LPF) 

o General 

 8 Cupos 

o Senior  

 2 cupos 

 Buenos Aires Footgolf Tour (BAFT) 

o General 

 1 cupo 

 Ranking Argentino de Aficionados (RAA) 

o General 

 1 cupo 

o Senior 

 1 cupo 

 Race To Marrakech 

o General 

 1 cupo 

 Argentina Open – Major 1000 (AO) 

o General 

 6 cupos 

o Senior 

 1 cupo 

 Condicionales  

o General 

 World Ranking – Mejor Argentino 

 1 cupo 

 World Ranking – Top 20 

 Todos los que logren ingresar. 

 

 

 


