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¿Quiénes integran el RAA?  

EL RAA busca integrar a todas las localidades y circuitos oficiales (avalados por la Asociación 

Argentina de FootGolf), en un Ranking Argentino que involucra a todos los jugadores 

exceptuando a aquellos que se desempeñan como profesionales.  

Para poder computar dentro de este Ranking, el jugador deberá ser socio de la AAFG al 

momento de disputarse el torneo.  

 

Inicio y fin de competencia  

Cada año, el RAA contemplará los torneos disputados a partir del 01 de Enero hasta el 30 de 

Noviembre, dando lugar en Diciembre a la disputa de la Copa Argentina. 

Solo los torneos que sean catalogados por la AAFG dentro de alguna de las categorías RAA, 

otorgarán puntaje a este Ranking  

Las competiciones pueden estar segmentadas, pero no limitadas, dentro de las siguientes 

categorías:  

 RAA 1000  (1000 puntos para el ganador). 

 RAA 500  (500 puntos para el ganador).  

 RAA 250  (250 puntos para el ganador).  

 RAA 100  (100 puntos para el ganador).  

 RAA 50   (50 puntos para el ganador).  

 RAA 25   (25 puntos para el ganador).  

 

Sistema de puntación  

El sistema de puntuación utilizado será el del 92%.  

El primer jugador obtiene los puntos de la Categoría Final que adquiere el torneo.  

El segundo puesto obtendrá el 92% de los puntos del primero.  

El tercer puesto obtendrá el 92% del segundo y así sucesivamente.  

 

Ejemplo:   
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¿Cómo se determina la puntuación de un torneo?  

 RAA 25  

Torneos Locales - Ej. Fecha 1 de “Circuito local La Madrid FootGolf”.  

 RAA 50 

Torneos Regionales – Ej. Fecha 1 de “Regional Sierras y Pampa”.  

Cada Sede contara con un RAA50 a disputarse dentro del calendario de un Circuito Regional. Si 

una sede es utilizada por más de una Región, deberán entre las mismas coordinar a cuál de ellas 

realizará dicho torneo. 

 

 RAA 100 

Asignación de torneo por la AAFG. Estos serán torneos con comprobada asistencia de una gran 

cantidad de jugadores. Ej. “Buenos Aires FootGolf Tour”.  

Cada Región contara con un torneo de esta categoría para organizar dentro de su calendario 

anual. 

 

 RAA 250  

Asignación de torneo por la AAFG. Torneo a 36 hoyos.  

 

 RAA 500  

Asignación de torneo por la AAFG. Torneo a 36 hoyos.  

 

 RAA 1000 

Asignación de torneo por la AAFG. Torneo a 54 hoyos. 

 

Puntuación máxima de un jugador  

15 torneos: 2700 puntos.  

 RAA 1000 – 1 torneo. 

 RAA 500 – 1 torneo.  

 RAA 250 – Los 2 mejores de los disputados.  

 RAA 100  – Los 4 mejores de los disputados.  

 RAA 50 – Los 4 mejores de los disputados.  

 RAA 25  – Los 4 mejores de los disputados.  


