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LUEGO DE HABER VIVIDO UN AÑO 2020 MUY ATÍPICO, QUEREMOS EMPEZAR DE LA MEJOR MANERA EL 2021.  
ES POR ELLO QUE DESDE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FOOTGOLF, BUSCAREMOS GENERAR            
ESTE DOCUMENTO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE CADA AÑO, PARA QUE EL INICIO DEL SIGUIENTE SEA                
CON LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE. 

 
DÓNDE ME INFORMO 

Nuestra Web www.footgolf.com.ar se encuentra en constante actualización.  

● INFO 
o LINKS IMPORTANTES: http://www.footgolf.com.ar/index.php?s=archivos  

Nuestro e-mail:  info@footgolf.com.ar 

Nuestro whatsapp: +54 9 11 4082-8042  

MANUAL DE COMPETENCIAS 

El Manual de competencias es la guía para el jugador sobre la estructura de torneos de la Asociación Argentina de 
FootGolf.  Se encuentra en el link: http://www.footgolf.com.ar/index.php?s=archivos  

 

CALENDARIO + SEDES 

Tanto las fechas como las sedes de los torneos, son clave para la organización del jugador. Es por ello que hemos 
solicitado a todas las regiones presentar sus esquemas antes del 15 de Enero.  Parte del mismo ya se encuentra 
disponible el link: http://www.footgolf.com.ar/index.php?s=archivos  

Se irá actualizando conforme vaya llegando la información. 

 

HÁNDICAP 

Desde el 2021 se modifica la estructura del hándicap.  Tanto la evolución de los deportistas como la del deporte, nos 
llevan a generar la siguiente adaptación que permitirá que cada jugador tenga una categoría acorde a su nivel de juego, 
siendo el horizonte la categoría de Scratch.  

Documento en link: http://www.footgolf.com.ar/index.php?s=archivos 
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LIGA PROFESIONAL – DESCENSOS 

La Liga Profesional 2021, contará con la presencia de aproximadamente 100 jugadores en la categoría general.  Esto 
pone a tope su postulado de ser los 100 mejores jugadores del país. 

El 20% de los jugadores, los peor ubicados en la tabla anual, descenderán.  Esto significa que no podrán participar de la 
edición 2022. 

Por lo cual,  solo habrá 20 cupos para poder ingresar a la Liga Profesional 2022 + los cupos liberados por jugadores que 
no consigan hándicap o que no deseen participar. 

El camino se va realmente complejizando y empieza a cobrar muchísimo más valor tanto el Ranking Argentino de 
Aficionados como las competencias Regionales. 

El resto de las categorías mantiene el 10% como parámetro de descensos.  

 

LIGA PROFESIONAL – ASCENSOS 2022 – ORDEN DE MÉRITO. 

Los jugadores  tendrán derecho a participar de la edición 2022, ocupando los lugares libres,  conforme al criterio “Orden 
de Mérito”. 

● Todos los ganadores Regionales. 
● El Campeón Argentino de Clubes. 
● El Campeón Argentino Match Play. 
● El resto de los cupos se llenará por resultados en la tabla de posiciones del RAA. 

En caso de que un jugador tenga el derecho por más de una competencia o ya sea jugador profesional, el cupo pasa al 
RAA. 

RACE TO JAPAN  

“Race to Japan”, es la modalidad de competencia elegida por la Asociación Argentina de FootGolf para dirimir sus cupos 
al Mundial de Japón 2021. 

Documento en link: http://www.footgolf.com.ar/index.php?s=archivos 

IMPORTANTE: Para poder participar del RTJ un jugador debe contar con un mínimo de antigüedad de 6 meses de socio, 
y ser considerado como socio activo.. 
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DAMAS Y JUNIOR   

Se incorporan las categorías de Damas y Junior a la Liga Profesional.  

Documento en link: http://www.footgolf.com.ar/index.php?s=archivos 

 

SOCIO   

Para asociarte podés enviar un correo a info@footgolf.com.ar  

A partir del 1 de Enero del 2021, la tarifa será unificada en todo el país. $450 por mes. 

Pack socio: 12 meses: $4.500  

APLICACIÓN DE RESERVAS   

Luego de un gran trabajo e inversión, la Asociación Argentina pondrá a disposición una aplicación para optimizar la 
reserva de Green fee de prácticas.  Las opciones de canchas que se encuentren disponibles son autonomía de cada club, 
pero consideramos que dará agilidad y servicio tanto a los jugadores como a las instituciones. 
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