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OPEN PARAGUAY - FOOTGOLF  

5-7 de Agosto  

 

GUIA GENERAL DE LA COMPETENCIA  

El motivo de esta guía es dar al jugador información valiosa de cara al FIFG 100 & FIFG250 OPEN 

PARAGUAY 2022, es por ello que solicitamos a cada uno de ustedes leer con suma atención la 

siguiente guía.  

 

Que está en juego: 

Torneo internacional que reparte 100 y 250 puntos para el ranking “South American Tour” y 

“FIFG WORLD TOUR”.    

Las Categorías oficiales de esta competencia serán: 

● Hombres 

● Seniors (+45) 

● Seniors Plus (+55) 

● Damas 

Solo las DAMAS tendrán salidas diferenciadas 

Suma puntos para obtener clasificación al Mundial Orlando 2023. 

Que incluye el Fee? 

● Alojamiento (Para los que pagan la categoría Full) 

● Torneo a 36 hoyos  

● Kit de bienvenida  

● Premios en efectivo 

● Cena de bienvenida día viernes 

● Hidratación y colación durante el torneo 

● Almuerzos en las jornadas de competencia 

● Ceremonia de cierre y premiación 

 

Costo del FEE: 

● Categoría Full: 290 U$S  

● Categoría Standard: 190 U$S 

Cierre de Acreditaciones: 3 de Agosto, 18:00 Hs. 

Seña: 100 U$S a abonar previo al evento 

Cancelación importe total: 05 de Agosto, 08.30Hs. Lugar: Hotel sede oficial del evento. 

(Comunicarse con la organización en caso de no poder llegar a abonarla) 
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CRONOGRAMA 

DIA 1- VIERNES 5 DE AGOSTO 

10:00 HS - SALIDA EN BUS DESDE EL HOTEL HACIA CARLOS FRANCO COUNTRY  

11:15 HS - LLEGADA AL PREDIO DE CARLOS FRANCO COUNTRY 

11:30 HS - ALMUERZO  

12:00 HS - SORTEO DE LÍNEAS 

12:30 HS - SALIDAS SIMULTÁNEAS 

18:00 HS - SALIDA DEL BUS DEL CARLOS FRANCO COUNTRY HACIA EL HOTEL 

21:00 HS - CENA DE BIENVENIDA – PREMIACIÓN FIFG100 Y SORTEO LÍNEAS FIFG250 

DIA 2 - SABADO 6 DE AGOSTO 

08:15 HS - DESAYUNO EN HOTEL 

09:45 HS - SALIDA EN BUS DESDE EL HOTEL HACIA CARLOS FRANCO COUNTRY  

11:00 HS - LLEGADA AL PREDIO DE CARLOS FRANCO COUNTRY 

11:15 HS - ALMUERZO  

12:30 HS - SALIDA SIMULTÁNEAS  

18:00 HS - SALIDA DEL BUS DEL CARLOS FRANCO COUNTRY HACIA EL HOTEL 

DIA 3 - DOMINGO 07-08-22 

07:30 HS - DESAYUNO EN HOTEL 

08:30 HS - SALIDA EN BUS DESDE EL HOTEL HACIA CARLOS FRANCO COUNTRY  

09:15 HS - LLEGADA DEL BUS AL PREDIO DE CARLOS FRANCO COUNTRY 

10:00 HS - SALIDAS PROGRAMADAS (HOYO 1) 

16:30 HS - COCKTAIL DE CIERRE 

17:00 HS - CEREMONIA DE CIERRE + PREMIACIÓN  

FINALIZADA LA CEREMONIA SE REGRESA EN BUS AL HOTEL 

SALIDAS: 

● Día 1 - FIFG 100: Salidas simultaneas por sorteo. 

● Día 2 - FIFG 250 – Ronda 1: Salidas simultaneas por sorteo. 

● Día 3 - FIFG 250 – Ronda 2: Salidas por Tee time desde hoyo 1 según clasificación Ronda 1.  
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CATEGORIAS 

● Caballeros  (todos los hombres más allá de su edad) 

● Seniors (+45 -hombres nacidos hasta 1977) 

● Seniors Plus (+55 -hombres nacidos hasta 1967) 

● Damas 

PUNTOS FIFG - Solo sumarán puntos FIFG quienes tengan Licencia WT 2022 (en todas las categorías en 

las que participen. Ej.: un Senior Plus suma en esa categoría, y también en Senior y Caballeros) 

TROFEOS -  Se entregarán en las categorías en que participe (Ej.: si un Sr. por su puntuación entra en 

zona de trofeos de más de una categoría, recibe ambos.) 

PREMIOS DINERARIOS - Cada jugador solo puede obtener uno de los premios dinerarios, siendo este 

siempre el de mayor valor, pasando el de menor valor al siguiente jugador en la clasificación de esa 

categoría, hasta el 5to puesto de las categorías correspondientes según división de jugadores. 

Monto total premios en efectivo: 

● De 1 a 35 jugadores:  2.000 U$S 

● De 36 a 60 jugadores:  2.500 U$S 

● De 61 jugadores en adelante:      3.000 U$S 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

● REGLAMENTO DEL DEPORTE:  

Se adopta el reglamento INTERNACIONAL publicado por la FIFG  en su sitio web: 

https://www.footgolf.sport/rules 

 

● REGLAS LOCALES  

o A definir de ser necesario luego del diseño final de la cancha 

 

● DESEMPATES 

o Solo se desarrollaran desempates en cancha para los puestos del podio de cada 

Categoría FIFG y/o que otorguen premios dinerarios. 

o La modalidad del desempate será informada previo al mismo y dependerá de las 

cuestiones climáticas, de luz y organizativas. 

o Los jugadores deberán estar disponibles inmediatamente después de finalizada la 

segunda ronda, y la no presentación supone ninguna sanción para el jugador, solo se le 

da por perdido el desempate y se lo ubica en la posición correspondiente. 

 

● TEE  

El jugador podrá utilizar un tee, que previamente deberá ser aprobado por las autoridades. 

Únicamente estará aprobado el tee oficial “FIFG”.  

Penalidad: Descalificación  

 

 

● INDUMENTARIA 

https://www.footgolf.sport/rules
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Rige el código de vestimenta tradicional según especificación particular para Torneos FIFG. 

Recordar que la Federación Internacional de FootGolf (FIFG) prohíbe la utilización de emblemas 

o escudos de cualquier “institución” no afiliada oficialmente a ella.  

Penalidad: Descalificación 

 

● HIDRATACIÓN – BOTELLAS REUTILIZABLES:  

La FFGP brindará una botella reutilizable a todos los jugadores que jueguen el torneo. La 

hidratación durante el torneo será provista por bidones de agua, es indispensable que la tengan 

durante el juego. 

 

● 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.  

IMPORTANTE ACTUALIZACIÓN: Lo referido a los desechos se extiende a lo largo de toda la 

jornada y aún en los sectores que no formen parte de la cancha.  

● BOLSOS/EQUIPAJE:  

Una vez que se haya cambiado el jugador, deberá dejar su bolso/equipaje en su automóvil o en 

el de algún jugador, pudiendo dejar las llaves del mismo en mesa de acreditaciones. Está 

terminantemente prohibido dejar bolsos zonas comunes. Esto se debe a que los espacios suelen 

ser compartidos con otras personas ajenas a la organización.  

Penalidad: Descalificación  

● NUEVAS SITUACIONES 

Ante nuevas situaciones que no contempla el reglamento vigente, éstas deberán ser informadas 

en el momento de la entrega de tarjetas a las autoridades del torneo. 

Sanción: A resolver por el tribunal 

● AUTORIDAD DEL TORNEO 

Javier de Ancizar, Vicepresidente de la Federación Internacional de FootGolf (FIFG), será quien 

tenga la última palabra ante cualquier controversia.  

● DEPORTIVIDAD 

El FootGolf no se juega bajo supervisión de un árbitro, por lo tanto depende de la integridad del 

jugador mostrar consideración hacia otros jugadores y cumplir las reglas del juego.  

Todo jugador de FootGolf debe comportarse de manera disciplinada, demostrando cortesía y 

deportividad, sin importar la competitividad del juego.  

Este es el espíritu del FootGolf. 


