
 

 

Asociación Argentina de FootGolf 

  

Argentina Open – “Finde 600” 
General Roca – Río Negro 

Santa Rosa – La Pampa  

  

Bienvenidos: Entre los días 12 y 15 de Octubre se estará llevando a cabo una serie de competiciones que otorgan 

puntos para tablas nacionales y para el World Tour Ranking. Bienvenidos al “Argentina Open – finde 600” 

 

En esta ocasión tendremos el orgullo de llevar los torneos a las ciudades de General Roca (Río Negro) y Santa 

Rosa (La Pampa), en el seno de la “Asociación Argentina de FootGolf”.  

 

Guía para el Jugador  

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

torneos, elementales en las competiciones a nivel nacional e internacional, es por ello que solicitamos a cada 

uno de ustedes leer con suma atención la siguiente guía.  

  

¿Qué está en juego?  

Viernes 12 de Octubre – FIFG 50 – General Roca, Río Negro 

Torneo Internacional  

 FIFG: 50 puntos al ganador de la sumatoria de 18 hoyos. 

 

Nacionales 

 RAA: 50 puntos para el Ranking Argentino de Aficionados. 

 RTM: 50 puntos para el “Race To Marrakech”. 

 

Sábado 13 de Octubre – FIFG 250 – General Roca, Río Negro 

Torneo Internacional  

 FIFG: 250 puntos al ganador de la sumatoria de 36 hoyos (mañana + tarde).  

Nacionales 

 RAA: 250 puntos para el Ranking Argentino de Aficionados. 

 RTM: 250 puntos para el “Race To Marrakech”. 

 

Domingo 14 de Octubre – FIFG 50 – Santa Rosa, La Pampa 

Torneo Internacional  

 FIFG: 50 puntos al ganador de la sumatoria de 18 hoyos. 

 

Nacionales 

 RAA: 50 puntos para el Ranking Argentino de Aficionados. 

 RTM: 50 puntos para el “Race To Marrakech”. 

 

Lunes 15 de Octubre – FIFG 250 – Santa Rosa, La Pampa 

Torneo Internacional  

 FIFIG: 250 puntos al ganador de la sumatoria de 36 hoyos (mañana + tarde).  

Nacionales 

 RAA: 250 puntos para el Ranking Argentino de Aficionados. 

 RTM: 250 puntos para el “Race To Marrakech”. 
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* En todos los casos Tabla del 95% sobre los puntos del 1ero. 

* En los torneos internacionales, solo para quienes tengan la licencia del World Tour (USD 20 por única vez 

al año). 

* En los torneos nacionales, solo para socios AAFG. 

 

Cupo directo a la “FootGolf World Cup – Marruecos 2018” 
 

La AAFG, en su distribución inicial de los 18 cupos para la categoría “General”, tenía asignados 6 cupos a 

disputarse en el “Major 1000”, sin embargo las crecientes dificultades político y económicas de nuestro país, 

sumado al fuerte aumento del dólar y de los precios en su conjunto, nos llevan a plantear mejores alternativas 

y mayores oportunidades de cara a todos aquellos que persiguen el sueño mundialista, sin alterar el esquema 

planteado de las competencias y circuitos ya iniciados. 

 

Es por ello que hemos decidido asignar uno de esos 6 lugares a esta competición.  Esta iniciativa conlleva un 

costo menor de participación y, por ende, una ampliación en las posibilidades de más jugadores en tener 

acceso a un cupo para representar al Seleccionado Argentino de FootGolf, en la “FootGolf World Cup – 

Marruecos 2018”. 

 

Sistema:  

Participan todos los jugadores socios de la AAFG, que presenten las 6 tarjetas a disputarse en dicho fin de 

semana.  Solo quedarán descartados de dicho cupo los que ya lo hayan obtenido mediante “Invitación”, “Top 

20 en World Tour Ranking” (matemáticamente ya clasificados) o “Race To Marrakech” (cierra con el 250 de 

Santa Rosa). 

 

Los mejores 10 posicionados en la categoría general y los 4 mejores de la categoría senior (en la sumatoria de 

los 108 hoyos), clasificarán a una instancia de Play Off.  La misma se dirimirá a 3 hoyos por fase en formato 

Match Play el mismo Lunes 15 de Octubre, en el Jockey Club de Santa Rosa, al término del FIFG 250. 

 

En caso de empate se tomara el siguiente orden de desempate: 

 Sumatoria en los 2 “FIFG 250” 

 Resultado en el  “FIFG 250” de Santa Rosa – La Pampa 

o Últimos 18 hoyos  

o Últimos 9 hoyos  

o Últimos 6 hoyos  

o Últimos 3 hoyos  

o Último  hoyo  

o Moneda 
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Play Off:  

 

 
 

El mejor clasificado de la categoría General (G1) y el mejor clasificado de la categoría Senior (S1) pasarán 

directamente a la instancia de Cuartos de Final, mientras que las llaves de Octavos de Final, se conformarán 

entre los jugadores expresados en el gráfico, enfrentando al mejor clasificado vs el peor clasificado 

(independientemente de la categoría), excluyendo a quienes pasaron directamente a las instancias de Cuartos 

de Final.   

 

Empate en Play Off: tendrá ventaja deportiva el mejor clasificado. Queda exceptuada la final, en la cual se 

jugará hasta que haya un único ganador. 

 

Luz, Clima, etc: En caso de no poder disputarse alguna fase dentro del esquema, la autoridad del torneo 

decidirá día, hora y lugar para el desarrollo del mismo. 

 

Reglamento:  

Se adopta el reglamento publicado por la Asociación Argentina de FootGolf en su website:  

http://www.footgolf.com.ar/imagenes/ReglamentoFootGolf.pdf 

  

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.  

  

Ritmo de juego:  

Recuerde caminar rápido. Recuerde abandonar inmediatamente la zona de definición. Anote en el trayecto de 

hoyo a hoyo.  

  

Indumentaria:  

Rige el código de vestimenta tradicional.  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.  

  

CLASIFICADOS OCTAVOS CUARTOS SEMIS FINAL

G1 OF1

G2 8

G3 9

G4

G5 OF2 CF1

G6 4 G1

G7 13 Ganador OF1

G8 SF1

G9 OF3 CF2 Ganador CF1

G10 5 Ganador OF2 Ganador CF2

S1 12 Ganador OF3 Ganador SF1

S2 Ganador SF2

S3 OF4 CF3 SF2

S4 6 Ganador OF4 Ganador CF3

11 Ganador OF5 Ganador CF4

OF5 CF4

3 S1

14 Ganador OF6

OF6

7

10

http://www.footgolf.com.ar/imagenes/ReglamentoFootGolf.pdf
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Autoridad del Torneo:  

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

ante cualquier controversia.     

 

 

Las canchas:   

Fueron homologadas por la Asociación Argentina de FootGolf en 2018. 

  

Armado de líneas:  

FIFG 50: Sorteo 

FIFG 250: Turno Mañana – Sorteo  

                  Turno Tarde – Conforme a los resultados del turno mañana  

  

Resultados:  

Será publicado el link en el Facebook de la Asociación Argentina de FootGolf.  

 

  

 

CRONOGRAMA  

  

 FIFG 50 – Viernes 12 de Octubre – General Roca – Río Negro 

o Acreditaciones 13 a 15hs 

o Salidas simultáneas 16hs 

 FIFG 250 – Sábado 13 de Octubre – General Roca – Río Negro 

o Acreditaciones: 8 a 9hs 

 Turno mañana: Salidas simultáneas 10hs. 

o Almuerzo 

 Turno tarde: salidas simultáneas 16hs. 

o Premiación 

 

 FIFG 50 – Domingo 14 de Octubre – Santa Rosa – La Pampa 

o Acreditaciones 13 a 15hs 

o Salidas simultáneas 16hs 

 FIFG 250 – Lunes 15 de Octubre – Santa Rosa – La Pampa 

o Acreditaciones: 7:30 a 8:30hs 

 Turno mañana: Salidas simultáneas 9hs. 

o Almuerzo 

 Turno tarde: salidas simultáneas 15hs. 

 Play Off: CWC (Cupo World Cup) – Inmediatamente al tener los cómputos. (18hs 

aprox.) 

o Premiación  

DATOS 

Golf Club General Roca  

Dirección: Isla 32 s/n 

Localidad: General Roca – Río Negro 

Tel 2984492253 

E-mail: Golfclubgroca@yahoo.com 

 

Jockey Club Santa Rosa   

Dirección:  Ruta 5 – KM 603 

Localidad: Santa Rosa – La Pampa 

Tel 02954421328  
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Muchas gracias. Que disfruten de estos increíbles torneos que se avecinan. 


