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RACE TO WORLD CUP (USA 2023) 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FOOTGOLF 

 

CUPOS MUNDIAL USA 2023 
 

La 4ta edición de la FIFG World Cup se realizará en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, en el año 2023, 

con fecha a confirmar. La máxima competencia del FootGolf tendrá el mismo formato que las últimas 2 

ediciones, es decir, se jugará tanto la modalidad individual como también a nivel selecciones. 

Cupos WC Disponibles: Para el formato individual, los cupos disponibles para cada país serán: 

● A confirmar Categoría General 

● A confirmar Categoría Senior 

● A confirmar Categoría Damas 

Además, obtendrán el cupo automáticamente los mejores clasificados  por el World Tour:  

World Tour 2019: (A confirmar)  

● 50 Categoría General 

● 20 Categoría Senior 

● 10 Categoría Damas 

World Tour: 2020/21: Confirmado 

● 3 Categoría General 

● 1 Categoría Senior 

● 1 Categoría Damas 

World Tour - Región 2: 2020/21: Confirmado 

● 3 Categoría General 

● 1 Categoría Senior 

● 1 Categoría Damas 

World Tour: 2022: Confirmado 

● 10 Categoría General 

● 10 Categoría Senior 

● 10 Categoría Damas 

World Tour - Región 2: 2022: Confirmado 

● 3 Categoría General 

● 3 Categoría Senior 

● 3 Categoría Damas 
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RACE WORLD CUP 
 

“Race to World Cup”, es la modalidad elegida por la Asociación Argentina de FootGolf, para que los 

jugadores argentinos logren la clasificación.   

Esta Guía describe las pautas para la clasificación individual conforme a lo establecido para la AAFG 

como miembro asociado a la FIFG. Cabe destacar que, como bien se menciona ut supra, también se 

podrá clasificar al mundial a través de los cupos que se otorguen por la clasificación del World Tour 

(2019/20/21/22) y eventualmente por las invitaciones que disponga la entidad madre y el comité 

organizador (Campeones mundiales, jugadores de fútbol que hayan representado al país, por ejemplo).  

Ahora bien, la AAFG dispondrá de “x” cupos para la categoría General, “x” cupos para la Senior y “x” 

cupos para Damas.  

Conforme el Manual de Competencias vigente lo primero que hay que mencionar es que la TOTALIDAD 

de los cupos serán otorgados durante una competencia global denominada “RACE TO WORLD CUP” que 

incluirá una serie de Zonas y Copas (Bronce, Plata, Oro, Diamante). Durante el 2019, parte del 2021 y el 

2022 los jugadores tendrán como objetivo clasificar a esa competencia que atraviesa distintas fases y 

confluye en las Copa y Zona Diamante que determinarán la clasificación final y asignarán los cupos. 

A continuación explicaremos lo referido a la categoría GENERAL que por cantidad de jugadores es la que 

presenta mayores alternativas. El caso de los SENIOR es similar pero a menor escala al igual que en la 

categoría DAMAS.  
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CATEGORÍA GENERAL 
 

El presente cuadro muestra la distribución de cupos para “RACE TO WORLD CUP”.  

 

 

Año 2019  

Liga Profesional de FootGolf (LPF) 

A través de la LPF se obtuvieron los cupos de dos maneras diferentes: 

● Clasificación Final 

● Últimas 4 fechas (5,6,7,8). En este caso se diagramó una clasificación paralela que sirvió 

únicamente a estos efectos y en la que no se pudo descartar tarjetas:  

Argentina Open – Major (MAJOR) 

Ranking Argentino de Aficionados (RAA)  

Campeón Argentino de Regiones (CAR) 

Campeón Argentino de Clubes (CAC) 

Es para destacar que el 2019 otorgó esta cantidad de cupos solo para los jugadores que alcanzaron los 

posicionamientos exigidos. Los jugadores que accedan a más de un cupo obtendrán la clasificación en el 

cupo de mejor jerarquía y el cupo que no utilicen será redistribuido entre los del año 2022 según 

criterios que se definirán una vez finalizadas todas las competencias del presente año.  

Como requisito adicional y condicionante al otorgamiento del cupo el jugador deberá haber jugado al 

menos dos fechas oficiales en más de un Circuito.   

 

 

Año 2021 

El presente año otorgará cupos para “RACE TO WORLD CUP”. Los mismos se expresan en el cuadro. 

Categoría General 

2021 

MAJOR COPA ARG 

Zona Diamante Zona Diamante 
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Zona Diamante Zona Oro 

Zona Oro Zona Plata 

Zona Oro Zona Plata 

Zona Plata Zona Bronce 

Zona Plata Zona Bronce 

Zona Bronce Zona Bronce 

Zona Bronce   

Zona Bronce   

 

MAJOR (ARGENTINA OPEN 2021) – Primeros 9 puestos. 

COPA ARGENTINA 2021- Primeros 7 puestos. 

 

Reasignaciones de cupos 2020 (2021) 

Los cupos de Bronce que no sean asignados, serán incorporados a la Copa Repechaje. 

Los cupos de Plata  que no sean asignados, producirán la apertura de la “Copa Bronce”. El ganador 

salteará la “Zona Bronce”. 

Los cupos de Oro  que no sean asignados, se sumarán como beneficio de la “Copa Plata”. El/los 

ganador/es salteará/a  la “Zona Plata”. 

 

 

Año 2022 

El 2022 otorgará cupos para “RACE TO WORLD CUP”. Los mismos se expresan en el cuadro. 
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LPF se tomará en cuenta la clasificación final de la competencia 

RAA  (al 30 de Noviembre 2022)  

 El mismo va a estar moderado para que haya equilibrio de torneos y puntos conforme a 

localidades, etc. 

Circuitos Regionales (al 30 de Noviembre 2022) 

 El mismo va a estar reglamentado antes de iniciarse cada competencia, respecto a cantidad de 

fechas, etc.  

Nueva Región: En caso de consolidarse una nueva región, que cumpla con los requisitos 

anteriormente mencionados, también recibirá su cupo respectivo a “Zona Bronce”, solo aumentando la 

cantidad de jugadores en dicha instancia.  

En lo que respecta a los cupos del año 2021 se debe aclarar que los mismos al igual que en el año 2019 

requieren que el jugador alcance el posicionamiento exigido.  

Cupo Diamante 

En caso de que un jugador obtenga más de un cupo a “Zona Diamante”. 

● 2 cupos (x2): Si un jugador adquiere  2 cupos  a “Zona Diamante” entre 2019/2022, obtiene 

ventaja deportiva ante empate en “Copa Diamante”. La ventaja del empate persiste en Zona 

Diamante.  Aplica para senior. 

● 3 cupos (x3): Si un jugador adquiere 3 cupos a “Zona Diamante”, entre 2019/2021, se modifica 

la “Copa Diamante”, produciéndose una final en Medal Play entre el ganador de la “Copa 

Diamante” y este jugador (x3). Con esto logramos que quien ganó 3 veces la clasificación a la 

zona diamante solo necesite ganar una competencia para ir al mundial (en vez de enfrentarse 

con más ganadores de zona Diamante). En caso de perder el Medal Play, el jugador (x3) sigue en 

carrera, jugando la “Zona Diamante”.  
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● 5 cupos (x5): Gana su cupo de forma directa a la  “FootGolf World Cup – USA 2023”. 

Requisito: 

Como requisito adicional y condicionante al otorgamiento del cupo el jugador deberá haber jugado al 

menos dos fechas oficiales en más de un Circuito. 

 

Copa Repechaje 

Esta Copa la podrán disputar la totalidad de los jugadores que no hayan obtenido cupos en las etapas 

previas.   

Los 7 mejores acceden a la “Zona Bronce”. 

Requisitos Copa Repechaje:  

● Antigüedad de 6 meses de socio. (6 meses retrospectivos a la fecha de realización de la 

competencia). 

● Ser socio activo. 

● Haber participado de al menos 5 torneos en al menos 2 localidades diferentes. 

 

RESUMEN DE CUPOS POR ZONA. 

Categoria General 

Zona Diamante Zona Oro Zona Plata Zona Bronce 

11 12 15 42 

80 

 

 

Competencia: “RACE TO WORLD CUP” 

La competencia se disputará en Diciembre 2022 o Enero 2023.  

Al finalizar la Zona Diamante tendremos los nombres de los “x” clasificados y un posicionamiento final 

de “x” jugadores extras que serán los que tendrán la posibilidad de ocupar nuevos cupos o suplantar a 

los ya clasificados que por algún motivo no puedan participar del mundial. En caso de contar con más de 

15 cupos, la etapa “Oro” designará el mérito deportivo. 

 

DIA 1 

Copa Repechaje: 36 hoyos 

 

DIA 2 

Copa Bronce:  
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Es condicional a la reasignación de cupos.  La jugarán todos los jugadores que obtuvieron el cupo 

Bronce. El campeón accede a jugar la Zona Plata. El resto de los jugadores  jugarán la zona Bronce. 

Copa Plata 

La disputarán todos los jugadores que obtuvieron el cupo Plata. El campeón accede a jugar la Zona Oro. 

Los clasificados del 2 a11 jugarán zona Plata. 

Copa Oro 

La disputarán todos los jugadores que obtuvieron el cupo Oro. El campeón accede a jugar la Zona 

Diamante. Los clasificados del 2 a 9 jugarán la Zona Oro. 

Copa Diamante 

La disputarán todos los jugadores que obtuvieron el cupo Diamante. El campeón será el Primer 

clasificado argentino para jugar el Mundial de Japón 2021. * Corre excepción de un jugador que lograra 

x3 accesos. 
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DIA 3 

Zona Bronce  

La disputarán todos los jugadores que obtuvieron el cupo Bronce. Los 10 mejores acceden a jugar la 

“Zona Plata”. 

Zona Plata 

La disputarán todos los jugadores que hayan obtenido el cupo Plata + jugadores en posición 1 a 10 de la 

zona Bronce. Los 7 mejores acceden a jugar la “Zona Oro”. 

 

DIA 4 

Zona Oro 

La disputarán todos los jugadores que hayan obtenido el cupo ORO + Ganador de Copa Plata + 

jugadores en posición 1 a 10 de la zona Plata.  Los 6 mejores acceden a jugar la “Zona Diamante”. 

Zona Diamante (FINAL) 

La disputarán todos los jugadores que hayan obtenido el cupo Diamante + Ganador de Copa Oro + 

jugadores en posición 1 a 7 de la zona Oro. Entre estos 14 jugadores estarán los “X”  que accederán 

junto al campeón de la Copa Diamante a la “FootGolf World Cup – USA 2023”. 

 

“X” cupos 

1er Cupo: Campeón Copa Diamante 

2do al “X”: cupo: 1ero a “X”  puesto en Zona Diamante 

Consideraciones especiales: 

Todos los jugadores que participen del “Race To WORLD CUP” deberán ser socios y tener al menos una 

antigüedad de seis meses en esa calidad. 

La organización dispondrá una fecha límite en la cual todos los jugadores clasificados al “Race To 

WORLD CUP” tendrán que aceptar y confirmar dicho cupo. En el caso de que no confirmen el cupo o 

decidan no participar del mundial sus lugares serán reasignados según el posicionamiento en la tabla de 

la Zona Diamante. A modo de ejemplo, si Argentina cantase con seis cupos, esos lugares le 

corresponden al séptimo y octavo clasificado de la Zona Diamante. 

La clasificación al mundial no implica per se la participación en el formato equipos a disputarse en EEUU 

2023.  Los lineamientos de dicha convocatoria serán definidos por el cuerpo técnico quien se expedirá al 

respecto. 

Se considerarán excepcionalmente aquellos casos de jugadores que durante 2022 no han podido 

participar en la Categoría Senior por no tener la edad suficiente, pero que en 2023 ya estarían 

habilitados para participar en dicha categoría en Japón 2023. 
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Todas las competencias del año 2022 que otorguen cupos para el RTWC podrán comenzar su actividad 

el 1 de enero de 2022 siendo la fecha límite el 20 de noviembre. Las jornadas que se establezcan por 

fuera de esa fecha tendrán validez para la competencia pero no podrán imputarse para el RTWC. 

Los jugadores que obtengan cupos en el año 2019/21 podrán disputar todas las competencias del 2022 

para mejorar la jerarquía de su cupo.  

- Todas las sanciones disciplinarias que aplique la AAFG deberán hacer mención a si imposibilitan 

o no al jugador a seguir en la carrera por su clasificación. De la misma manera los jugadores ya 

clasificados supeditan su cupo a no recibir sanciones en ese sentido. 

- En todos los casos que surja una situación controversial o no contemplada en el presente 

documento será la AAFG la encargada de dirimir la misma y obrar en consecuencia. 

 

 

Liberaciones de cupos por parte del World Tour: 

2019 

En caso de que un jugador haya obtenido el cupo a la “FootGolf World Cup 2023” por estar dentro de 

los 50 jugadores posicionados del ranking de World Tour,  libera su cupo para ser reasignado entre las 

competiciones “RTWC 2023”. 

 

2020/21 

En caso de que un jugador haya obtenido el cupo a la “FootGolf World Cup 2023” por estar dentro de 

los clasificados del ranking de World Tour,  libera su cupo para ser reasignado entre las competiciones 

“RTWC 2023”. 

 

2022 

El cierre del World Tour Ranking, se dará a posteriori del “Race To WORLD CUP”, es por ello que en caso 

de que un jugador ya clasificado por “RTWC” al mundial, obtenga también el cupo a la “FootGolf World 

Cup 2023” por “WT”, libera el cupo al mejor posicionado en la “Zona Diamante” (dentro de los que no 

han obtenido cupo). 
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CATEGORÍA SENIOR 
  

La Federación Internacional de FootGolf (FIFG), dispone para esta edición de la “FootGolf World Cup – 

USA 2023”, la competencia en categoría Senior.   

Comprende la categoría “Senior” todo jugador nacido en el año 1977 o anteriores. 

Los jugadores que estén dentro de dicho rango etario podrán optar por jugar en categoría general o 

senior. 

Formato de “Race To WORLD CUP - Senior”. 

Se utiliza el mismo formato y concepto de competición que lo anteriormente explicado en “Categoría 

General”.  Solo se modifican las cantidades conforme al cuadro que encontrarán en la próxima hoja. 

Elección de Categoría. 

Se determina que el jugador en situación de poder optar, lo deberá hacer con antelación al inicio de las 

competencias. 

 

2022 

En virtud de que el sistema sea claro y equitativo, encontramos una solución a las diferentes 

particularidades que presenta la categoría. 

Los jugadores que estén bajo competencias en curso, podrán acceder a los beneficios que estas otorgan 

en su categoría pre-seleccionada (LPF – RAA – CAR – CAC), sin embargo será potestad de los jugadores 

que hoy posean o vayan a poseer la edad mínima para el 2023, utilizar dicha categoría (sólo para 

acceder al Race To WORLD CUP) durante las competiciones “Argentina Open – Major 1000” y “Copa 

Argentina”. 

 

Ejemplo:  

El jugador “xxx xxxxxx”, nacido en 1960, actualmente juega la Liga Profesional en categoría General.   

En la Liga Profesional, Copa Argentina de Clubes, Copa Argentina de Regiones, no podrá optar. Mantiene 

su condición de GENERAL.  

En el Argentina Open – MAJOR 1000, podrá optar por categoría Senior 

Deberá notificar en su registración previa, su elección, siendo pura y exclusivamente su responsabilidad. 

2022: Antes de empezar su primera competencia, deberá anunciar su categoría bajo la cual quisiera 

lograr el derecho de participación en la “FootGolf World Cup – USA 2023”. 

Si decide continuar en General, podrá ir logrando mejoras de posicionamiento de Zona.  Si decide jugar 

en categoría Senior buscará acceder por dicha categoría.  En caso de un jugador accedido inicialmente 

por una categoría y después cambiarla, pierde dicho derecho. No son acumulativos ni intercambiables.  
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Distribución de cupos por zona:  

Año 2019 

Cupos obtenidos en 2019: 

 

 

Año 2021 y 2022 

El presente año y 2022 otorgará cupos para “RACE TO WORLD CUP”. Los mismos se expresan en el 

cuadro. 

 

Veteranos 

La categoria Veteranos tambien tendrá sus cupos durante el 2021 y 2022 en Copa Argetnina, Liga Pro y 

RAA..  Durante el RTWC, entran en competencia directa en la categoría Senior (mismas salidas). 

Categoría Veteranos 

2021 2022 

COPA ARG LPF  RAA  

Zona Diamante Zona Diamante Zona Plata 

Zona Oro Zona Oro Zona Bronce 

Zona Plata Zona Plata   

Zona Bronce Zona Plata   

  Zona Plata   

  Zona Bronce   

  Zona Bronce   

  Zona Bronce   
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Resumen de cupos por Zona (Senior + Veteranos) 

Zona Diamante Zona Oro Zona Plata Zona Bronce 

9 10 19 37 

75 

 

Competencia: “RACE TO WORLD CUP” 

La competencia se disputará en Diciembre 2022 o Enero 2023. (Ideal 8-11 Dic).   

Al finalizar la Zona Diamante tendremos los nombres de los “x” clasificados y un posicionamiento final 

de jugadores extras que serán los que tendrán la posibilidad de ocupar nuevos cupos o suplantar a los ya 

clasificados que por algún motivo no puedan participar del mundial. En caso de contar con más de 9 

cupos, la etapa “Oro” designará el mérito deportivo. 

 

Copa Repechaje 

Esta Copa la podrán disputar la totalidad de los jugadores que no hayan obtenido cupos en las etapas 

previas.   

El mejor accede a la “Zona Bronce” 

Requisitos Copa Repechaje:  

● Antigüedad de 6 meses de socio. (6 meses retrospectivos a la fecha de realización de la 

competencia). 

● Haber participado de al menos 5 torneos en al menos 2 localidades diferentes. 

● Ser socio activo 

 

Cronograma: IDEM CATEGORÍA GENERAL 

Zona Diamante (FINAL) 

La disputarán todos los jugadores que hayan obtenido el cupo Diamante + Ganador de Copa Oro + 

jugadores en posición 1 a 3 de la zona Oro. Entre estos 8 jugadores estarán los 2 que accederán junto al 

campeón de la Copa Diamante a la “FootGolf World Cup – USA 2023”. 

Cupos Diamante (x) 

X2. Ventaja deportiva 

X3. Cupo directo a la FootGolf World Cup – Se cancela la Copa Diamante. 

“x” cupos 

1er Cupo: Campeón Copa Diamante 

2do al “x” cupo: 1ero al “x” puesto en Zona Diamante. 
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CATEGORÍA DAMAS 
  

MAS INFORMACION A LA BREVEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


