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 Winter Tour 2022 
Región Buenos Aires 

 

 

Bienvenidos al Winter Tour 2022.   

Directamente organizado por la Asociación Argentina de FootGolf, el regional Buenos Aires, 

presenta por 2do año consecutivo, esta competencia que dirimirá a los campeones de las 

modalidades “Match Play” & “Parejas” y por consecuente los posicionará como los representantes 

en la Copa Argentina. 

 

Match Play 

La competencia determinará al campeón Match Play del Regional Buenos Aires. 

 

Formato:  

● Fase Inicial. 

Durante la Fase Inicial,  la modalidad elegida será “Medal Play”.  Pasarán de ronda los 

mejores 4 jugadores de cada fecha.  Se disputarán 4 fechas.  

● Fase Play Off 

Se sortean los cruces de 8vos de final. 

La modalidad será eliminación directa – Match Play 

 

Dónde: 

Los Álamos Golf – Pilar 

 

Cuándo:  

Fase Inicial 

1. Miércoles 10 de Agosto 

a. 18 hoyos – Salidas programadas* 

2. Miércoles 17 de Agosto 

a. 18 hoyos – Salidas programadas 

3. Miércoles 24 de Agosto 

a. 18 hoyos – Salidas programadas 

4. Miércoles 31 de Agosto 

a. 18 hoyos – Salidas programadas 

 

*Pueden jugar en el horario que más les sirva.  Quedará a cargo del capitán de cancha (Oscar Paéz) la 

aprobación de la línea de salida. 
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Play Off 

● Octavos & Cuartos de final: 14 de Septiembre 

o 18 hoyos + 18 hoyos  

● Semifinal & Final: 21 de Septiembre 

o 18 hoyos + 18 hoyos 

 

Green Fee: 

Se deberá abonar la inscripción al torneo: $2.000 por única vez (el 50% de lo recaudado va 

a la bolsa nacional de la competencia, ver Manual de competencias) + el Green fee de 

práctica de la cancha, por cada día disputado.   

 

Premio:  

Pase a la Copa Argentina, representante de Regional Buenos Aires + Premio. 

El nombre del campeón quedará grabado en una copa “challenge”. 

 

Circunstancias:  

En caso de que un jugador acumule dos, tres o cuatro posiciones (1 a 4), obtendrá el 

beneficio de ventaja deportiva durante los play off (ante empate – pasa). 

 

Derrame:  

Si un jugador reitera posición entre los 4 primeros, derrama automáticamente al siguiente 

de la tabla.  
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Parejas 

La competencia determinará a los campeones por Parejas del Regional Buenos Aires. 

 

Formato:  

● Fase Inicial. 

Durante la Fase Inicial,  la modalidad elegida será Foursome, “Medal Play”.  Pasarán de 

ronda las mejores 4 parejas de cada fecha.  Se disputarán 4 fechas.  

● Fase Play Off 

Se sortean los cruces de 8vos de final. 

La modalidad será Foursome, eliminación directa, “Match Play”. 

 

Dónde: 

Los Álamos Golf – Pilar 

 

Cuándo:  

Fase Inicial 

5. Miércoles 10 de Agosto 

a. 18 hoyos – Salidas programadas* 

6. Miércoles 17 de Agosto 

a. 18 hoyos – Salidas programadas 

7. Miércoles 24 de Agosto 

a. 18 hoyos – Salidas programadas 

8. Miércoles 31 de Agosto 

a. 18 hoyos – Salidas programadas 

 

*Pueden jugar en el horario que más les sirva.  Quedará a cargo del capitán de cancha (Oscar Paéz) la 

aprobación de la línea de salida. 

 

Play Off 

● Octavos & Cuartos de final: 28 de Septiembre 

o 18 hoyos + 18 hoyos  

● Semifinal & Final: 5 de Octubre 

o 18 hoyos + 18 hoyos 

 

Green Fee: 

Se deberá abonar la inscripción al torneo: $4.000 por única vez.  (el 50% de lo recaudado 

va a la bolsa nacional de la competencia, ver Manual de competencias) + el Green fee de 

práctica de la cancha, por cada día disputado  
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Premio:  

Pase a la Copa Argentina, representante de Regional Buenos Aires + Premio. 

El nombre de los campeones quedará grabado en una copa “Challenge”. 

 

Circunstancias:  

En caso de que una pareja acumule dos, tres o cuatro posiciones (1 a 4), obtendrá el 

beneficio de ventaja deportiva durante los play off (ante empate – pasa). 

 

Derrame:  

Si una pareja reitera posición entre los 4 primeros, derrama automáticamente a la 

siguiente de la tabla. 

 

Reglamento: 

Un jugador que integra una pareja, no podrá participar durante el año en curso, de otra 

competencia oficial con otra pareja.  

 

 

Pagos 

Transferencia 
CUENTA: BANCO PATAGONIA. 

Razón Social: Asociación Argentina de FootGolf A.C 

CUIT: 30714614831 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS: 339002940 

CBU: 0340339400339002940004 

 
Comprobante 
En caso de transferir o depositar por favor enviar email a info@footgolf.com.ar 

adjuntando comprobante.  
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