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El Summer Tour 20/21, se juega en EQUIPO.
Región Buenos Aires

En el año de la “FootGolf World Cup – Japan 
2021”, nos lleva a promover la competencia por 
equipos a nivel nacional.  Es por ello que “El 
Summer Tour 20/21”, tendrá como eje dicha mo-
dalidad entre todas las regiones que componen 
Buenos Aires. 

• Atlántico
• FeNoBa
• AMBA



Formato de Torneo
SUMMER 

TOUR
POR EQUIPOS

1 Los Álamos Golf  AMBA   20 Diciembre
2  Viejo Golf Pinamar  Pinamar  27 Diciembre
3 Golf Club Navarro  Navarro  10 Enero
4 A Definir   AMBA   24 Enero
5 Bragado Golf Club  Bragado  21 Febrero
6 La Serranita   Mar del Plata 27 Febrero

PLAYOFFS (Cuartos – Semis – Final)   Mar del Plata 28 Febrero
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Puntuación y clasificación

Sistema de puntuación:

Cada torneo asignará 10 puntos por equipo 
presente.  Una vez conformada la fecha se 
distribuirán bajo tabla del 80%

Mecanismo de desempate:

Ante empate de 2 o más 
equipos, solo se aplicará 
el mecanismo de desem-
pate para determinar el 
ganador del máximo de 
puntos de la fecha.

Ejemplo: 
8 equipos: 80 puntos:
1ero: 80
2do: 64

Puntos “Bonus”:

Cada equipo deberá rubricarse 
bajo una de las 3 regiones que 
componen la competencia.  Por 
cada torneo disputado fuera de 
su región, recibirá 10 puntos 
Bonus, solo por su participación.

El criterio será:

Mejor Foursome
Mejor Individual
Mejor Fourball
Últimos 9 Foursome
Últimos 9 Individual
Últimos 9 fourball
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PlayOff

Accederán a los playoff:

Los 8 equipos que más puntos sumen en el 
acumulado de las mejores 3/6 fechas.
 
En PlayOff, se utilizará el método “MatchPlay”.

Equipos:

Deberán presentar la Lista de Buena Fe (ver anexo):
10 jugadores máximo por equipo
• Nombre – Apellido de cada jugador
• Nombre del Equipo
• Capitán (Celular - Email) 
La lista de “Buena Fe” puede iniciarse de forma parcial y empezado el torneo incorporar 
jugadores que no hayan jugado en ningún otro equipo.
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Modalidad

Modalidad de juego

La mayoría de las jornadas estará acompañada por opciones individuales para que la 
movilidad de cada jugador tenga la optimización del viaje.
 
Cada equipo deberá presentar un mínimo de 4 jugadores por fecha y un máximo de 8.

Se computarán las 3 tarjetas en formato “MEDAL PLAY” del equipo representadas en las 
3 modalidades:

• INDIVIDUAL: 1 jugador (+ 1 suplente)
• FOURSOME: 2 jugadores (+ 1 suplente) 
• FOURBALL: 2 jugadores (+ 1 suplente).  Es en esta versión, en la única que el equipo podrá 
presentar un mínimo de 1 jugador. (asumiendo la desventaja)

Los Equipos que no completen el mínimo de 4 jugadores, podrán jugar pero sin computar. 
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Formaciones / Alineaciones

          

Articulo 226 

Salvo por lesión comprobada no podrá modificarse la Lista de Buena Fe 
presentada. Dicha modificación inhabilita a participar, por el resto del año 
calendario, al jugador sustituido. 
Si se comprobase que el jugador sustituido por lesión, no reviste tal 
condición, el equipo será descalificado. 
Solamente podrán aplicar el artículo 226 por 1 jugador de su plantilla. 

Los equipos pueden presentar alineaciones diferen-
tes en cada fecha, pero con integrantes de su lista de 
buena fe.    
Los cambios son solo dentro de cada punto y la reali-
zación del mismo no debe generar ninguna demora en 
la dinámica del juego.                    

Formaciones / Alineaciones
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Valor / Premios

VALOR:
Inscripción $2.500 por equipo + el Green fee de 
cada jugador presente por fecha.   

Con la sumatoria de todas las inscripciones se armará la 
bolsa de premios.
Ejemplo: 20 equipos:
$50.000 de bolsa

PREMIOS:

La bolsa de premios se dividirá en:
Campeón: 50%
Segundo: 30%
Tercero: 20%

Formas de Pago: Transferencia/Depósito bancario
o efectivo. info@footgolf.com.ar 
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Reglamento

Reglamento

Todos los demás aspectos del juego se rigen por el reglamento FIFG. En cuanto a las 
normas de etiqueta y vestimenta se sigue lo establecido por la AAFG. 
Toda disputa de juego o controversia deberá ser presentada por el capitán del equipo 
dentro de las 24hs de finalizado el encuentro y de corresponder se habilitará un plazo 
similar para el descargo correspondiente.
 
Toda circunstancia no contemplada en los presentes lineamientos quedará a 
consideración de las autoridades de la AAFG. 
Para cualquier consulta comunicarse con la AAFG vía e-mail a info@footgolf.com.ar 

Lista de buena fe:

Solicitar en: info@footgolf.com.ar 


