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ENTRE RIOS OPEN – FIFG 500 

Club de Campo Libertador San Martin – ENTRE RIOS  

Manual Torneo 
13 Ago  - 15 Ago 

 

Conocemos las expectativas y sacrificio de cada uno de los jugadores que ha decidido participar de 

este torneo, uno de los más importantes del año a nivel nacional e internacional, es por ello que 

solicitamos a cada uno de ustedes leer con suma atención la siguiente guía. 

 

Información General:   

 

 Fecha: 13 – 15 de Agosto  

 Sede: “Club de Campo Libertador San Martin”, Libertador San Martin, Entre Rios. 

 

El Torneo: 

Basado en la reglamentación de la FIFG, el “Entre Rios Open”, contará con una ronda de 

práctica (13 de Agosto) y 36 hoyos de juego (14-15 de Agosto).  Los mejores jugadores del 

ranking jugarán 9 hoyos adicionales para determinar a cada campeón.  (La cantidad exacta 

será anunciada una vez que se sepa la cantidad de jugadores por categoría). 

 

Jornada de Práctica (13 de Agosto):   

La cancha estará habilitada el día sábado 13 a partir de las 11hs y la última línea permitida 

en salir será a las 14hs. Deberán realizar el recorrido empezando por el hoyo 1 y 

terminando en el hoyo 18. Esta permitido hacer mas de un golpe durante la practica, 

siempre y cuando no se retrase a la línea que viene atrás.  

 

Armado de líneas: 

 Día 1 – 14/Agosto, por sorteo  

 Día 2 – 15/Agosto, por resultados del día 1 

 

Premios:  

 Men Senior Women 

1 U$S 500 U$S 300 U$S 200 

2 U$S 350 U$S 200  

3 U$S 250 U$S 100  

4 U$S 100   

 

Los premios son sujetos a modificación, dependiendo de la cantidad de jugadores inscriptos por 

categoría.   

Los valores finales serán informados previo al inicio oficial de la competencia 
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Posiciones finales - Desempates:   

Solo en los puestos dinerarios se resolverán en cancha los desempates, quedando 

designados los hoyos; (en ese orden).  Ante persistir igualdad- Penalty Putts. 

 

 

Competencia “Hoyo en 1”: 

Durante el evento, momento a confirmar, todos los participantes en hoyo a designar tendrán 

oportunidad de patear por lograr hoyo en 1 por un premio de $20.000.   

El premio se divide entre todos los que lo logren.   

En caso de no haber hoyo en 1, el jugador con el “best approach” se lleva $10.000. 

 

 

Live Scoring: 

La aplicación de BlueGolf será utilizada para scores en vivo.  El primer jugador de cada 

línea deberá ingresar al link https://fifg.bluegolf.com/sc la app a su celular y estar dispuesto 

a ingresar resultados luego de cada hoyo terminado.  

IMPORTANTE:  

● El resultado oficial es el de la tarjeta que se entrega firmada.  

● Es obligatorio que el resultado en Bluegolf sea igual al de la tarjeta. 

● Los resultados oficiales del torneo se publicarán en la página oficial 

https://fifg.bluegolf.com/bluegolf/fifg21/event/fifg21333/contest/9/leaderboard.htm 

 

Reglamento/Rules:  

Se adopta el reglamento publicado por la Federación Internacional de FootGolf (FIFG) 

. 

Reglas particulares: 

 

● Desechos/Residuos:  

Quien sea observado olvidando (sea o no con intención) cualquier tipo de desecho, como 

por ejemplo “Botellas de Agua”, en cualquier sector de la cancha que no sea un tacho de 

basura, será sancionado con 2 golpes de multa.  Recomendamos la utilización de mochilas o 

sino caminar con el residuo hasta encontrar un tacho.  

 

● Indumentaria:  

Rige el código de vestimenta tradicional: camiseta polo, bermuda, medias largas, botines 

césped sintético. Recordar que la Federación Internacional de FootGolf (FIFG) prohíbe la 

utilización de emblemas o escudos de cualquier “institución” no afiliada a la oficialmente 

avalada por ella.  

 

● TEE 

El Tee utilizado durante el Major deberá tener las medidas reglamentarias 2cm altura x 7cm 

base x 4cm interno. 

The Tee used during the Major should meet the required measurements 2cm height x 7cm 

base x 4cm interal. - (Rule 4-2-2) 

  

https://fifg.bluegolf.com/sc
https://fifg.bluegolf.com/bluegolf/fifg21/event/fifg21333/contest/9/leaderboard.htm
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IMPORTANTE:  

Cada tarjeta debe ser entregada completa con el resultado de golpes para cada uno de los hoyos, 

y la suma total de los mismos para el JUGADOR al cual pertenezca la tarjeta. La misma deberá 

ser firmada previa a la entrega tanto por el JUGADOR y como por el MARKER de la misma. 

● En caso de no contar con el Score de alguno de los hoyos, o faltar alguna firma, el jugador 

al cual pertenezca la tarjeta será descalificado.  

● El resultado en cada hoyo individual es la única puntuación que cuenta. El total debe ser 

verificado por el Comité del Torneo. El jugador y el marcador son responsables de la tarjeta 

de puntuación.  

 

ENTREGA DE TARJETAS al finalizar cada ronda: 

1. Debera ser realizada en la Mesa Acreditaciones:  

2. La tarjeta deberá ser entregada frente a autoridades.   

3. Los jugadores de la línea deberán presentarse juntos a entregar tarjeta.   

 

 

Reclamos/Consultas: 

 

El jugador podrá establecer un descargo de cualquier situación ocurrida durante su juego, 

de forma previa a la entrega de su tarjeta de juego.  La misma deberá ser por escrito a las 

personas en recepción de “scorecard” o vía oral a las autoridades designadas. 

 

 

AUTORIDAD DEL TORNEO:  

 

Javier de Ancizar – Presidente de la Asociación Argentina de FootGolf, será quien tenga 

la última palabra ante cualquier controversia.  

 

 

 

 

Datos de contacto:  

E-mail: info@footgolf.com.ar 

 

mailto:info@footgolf.com.ar

