
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FOOTGOLF 

MANUAL DE COMPETENCIAS 2019 
DEFINICIONES BASICAS  

Categorías: 

- Caballeros 

o Senior: Todo aquel que a partir del 1 de Enero de la temporada en curso cumpla 46 

años o más. 

o Veteranos: Todo aquel que a partir del 1 de Enero de la temporada en curso cumpla 

56 años o más. 

- Menores: A conformarse en un futuro en función al volumen de jugadores. 

- Damas: Categoría única que eventualmente puede incorporar categorías por edades al igual 

que los caballeros. 

Ranking: 

- Nacional: socios de la AAFG. 

- Internacional: socios de la AAFG con licencia del World Tour. 

Hándicap: Es la valoración del nivel de un jugador de FootGolf. Hace referencia al número de golpes que 

un jugador realiza en un recorrido, respeto al par del campo o número estipulado de golpes. Existen 3 

categorías de hándicap: Scratch (de -3 a 0); 1 a 7; y 8 a 15. VER ANEXO. 

Profesional: Todo aquel jugador o aquella jugadora que participe de la Liga Profesional. 

RECORRIDO DE UN JUGADOR 

1) Iniciación (amigos, familia, deporte, esparcimiento): Profundizar el proyecto de homologación 

de canchas en todo el país. Apuntar a una plena accesibilidad (más canchas; todos los días). 

 

2) Competencia: Torneos Abiertos / Prácticas / Entrenamiento. Ofrecer una plataforma de 

competencias múltiples para absorber una demanda amplia e inclusiva. Diferentes niveles 

competitivos:  

a. Circuitos Locales (Clubes). 

b. Circuitos Regionales (Provincias, regiones). 

c. Circuito Nacional: Copa Argentina + Masters (Individual & Equipos). 

Rankings: 

- Ranking Argentino de Aficionados (RAA) 

- Ranking Argentino Senior (RAS) 

- Ranking Argentino Veteranos (RAV) 

- Ranking Argentino de Damas (RAD) 

- Ranking Argentino de Menores (RAM): en caso de abrirse la categoría.  
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3) Profesionalización: World Tour / Liga Profesional Argentina. 

Rankings: 

- World Ranking 

- Ranking Argentino de Profesionales (RAP): Caballeros, Senior, Veteranos y Damas. 

REGIONES 

Definición: Se consideran dentro de una región (habilitada para desarrollar un Circuito Regional) aquellas 

canchas que se encuentran en una misma provincia o bien aquellas que se encuentran a una distancia no 

mayor a 300 kilómetros entre sí. Queda exceptuada la Región Patagónica, compuesta por las provincias 

de La Pampa, Neuquén y Río Negro. El Circuito Regional debe contar con AL MENOS 2 canchas/clubes 

diferentes para su circuito. La conformación de las regiones actuales y futuras quedan sujetas al análisis 

y aprobación de la AAFG. 

Mapa Actual 
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TORNEOS / CIRCUITOS / RAA 

Cada año se disputarán torneos de diferentes niveles de puntos para el RAA: 

- 1000 

- 500 

- 250 

- 100 

- 50 

- 25 

RAA 1000, RAA 500 y RAA 250 pueden eventualmente jugarse en paralelo con los FIFG 1000, FIFG 500 y 

FIFG 250 que se disputen en el país, organizados directamente por la AAFG. 

RAA 100: cada región organizará 1 torneo en el año que otorgará 100 puntos para el RAA. Cada región 

determinará la sede de dicho torneo. 

RAA 50: cada región organizará 1 torneo en el año en cada una de las canchas dentro de su región que 

otorgará 50 puntos para el RAA. 

RAA 25: son Torneos Locales organizados por los clubes homologados por la AAFG. 

Para el RAA se computarán: 1 x 1000 (en caso de disputarse) + 1 x 500 + 2 x 250 + 6 

x 100 + 6 x 50 + 4 x 25. 

Circuitos Regionales y Locales / Premios: 

Cada región debe realizar un mínimo de 6 torneos al año para que sus jugadores puedan ser considerados 

para clasificar a la Copa Argentina. Asimismo, cada región puede realizar hasta un máximo de 10 torneos 

al año. 

Cada Club debe realizar un mínimo de 6 torneos al año para que sus jugadores puedan ser considerados 

para clasificar a la Copa Argentina.  

Tanto los Campeones Regionales como los Campeones de Clubes disputarán sin cargo la Copa Argentina 

(durante 2019 se jugará en paralelo con el FIFG Major). Cabe aclarar que la inscripción es sin cargo a la 

Copa Argentina, no así al Major. 

Los Campeones Regionales disputarán una instancia de Play-Off durante la Copa Argentina para definir 

al Campeón Nacional de cada una de las categorías, quien ganará un pase libre a disputar la Liga 

Profesional del año siguiente. El costo de cada uno de estos pases será asumido por la AAFG. 

Adicionalmente, el Campeón Nacional obtendrá un Free Pass para todos los torneos regionales que 

otorguen puntos para el RAA. 

A su vez, cada uno de los Campeones Regionales ganará el derecho de participar de la Liga Profesional 

del año siguiente, y cada una de las regiones podrá premiar a dicho Campeón con el pase libre. 
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Los Campeones de Clubes (Circuitos Locales) disputarán una instancia de Play-Off durante la Copa 

Argentina para definir al Campeón Nacional de Clubes, quien ganará un pase libre a disputar la Liga 

Profesional del año siguiente. 

Por último, al Número 1 del RAA se lo premiará con un pase libre a la Liga Profesional del año siguiente. 

El costo de dicho pase será asumido por la AAFG. 

Los premios o pases libres son personales e intransferibles. Es decir, en caso de haber un mismo Campeón 

o Campeona en más de una competencia, el premio no irá al siguiente en el Ranking. 

LIGA X EQUIPOS 

El equipo ganador de cada región es acreedor de un Free Pass a la Liga por Equipos del año siguiente. El 

ganador del Campeonato Argentino por Equipos, a disputarse durante la Copa Argentina, será acreedor 

de $30.000 en efectivo.  

COMPETENCIA MATCH PLAY 

El ganador de cada región es acreedor de un Free Pass el Torneo Match Play del año siguiente. El ganador 

del Campeonato Argentino Match Play, a disputarse durante la Copa Argentina, será acreedor de 

$10.000 en efectivo. 

CALENDARIO  

Cada temporada comenzará entre Febrero y Marzo de cada año, y culminará a fines de Noviembre / 

principios de Diciembre. En Diciembre se disputará la Copa Argentina, siendo éste el último torneo oficial 

del año. Durante los meses de Junio, Julio y Agosto se disputarán las competencias por equipos y los 

torneos Match Play. 

Cada región podrá adoptar la misma modalidad o elegir conforme a su propio clima su mejor opción. 

CAMPEÓN ARGENTINO - LIGA PROFESIONAL ARGENTINA 

¿Quién es el Campeón Argentino? El que acumula más puntos en la Liga Profesional Argentina. 

Liga Profesional Argentina: VER ANEXO. 

Los jugadores profesionales pueden disputar los Circuitos Locales y Regionales, pero no computan 

puntos para el RAA. 

COPA ARGENTINA 

Definición: Torneo de 2 días a 36 hoyos (rota de región año tras año) en el que juegan los mejores 

clasificados de todos los Campeones de cada Circuito Local + Circuitos Regionales + los mejores 

clasificados de los Rankings Nacionales (RAA, RAS, RAV, RAD, RAM y RAP).  

Los Campeones Regionales, luego de disputados los primeros 18 hoyos, juegan una instancia de Playoff 

para definir quienes clasifican sin cargo a la Liga Profesional del año siguiente. 
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Los Campeones de cada Circuito Local, luego de disputados los primeros 18 hoyos, juegan una instancia 

de Playoff en el marco del Campeonato Argentino de Clubes. 

Agenda: 

- Sábado por la mañana: Primeros 18 hoyos de la Copa Argentina. 

- Sábado por la tarde: Copa Argentina por Equipos (localidad/región o afinidad). 

- Domingo por la mañana: Instancias de Playoff: 

o Final Campeones Regionales. 

o Final Campeonato Argentino de Clubes. 

o Finales Match Play 

o Masters: Final 4 (Campeón Liga Profesional + Campeón Argentina Open Series + 

Número 1 RAA + otro a definir). 

- Domingo por la tarde: Segundos 18 hoyos de la Copa Argentina. 

Copa Argentina 2019:  Se jugarán únicamente las instancias de Play-Off de cada formato en paralelo con 

el FIFG Major en Praderas, Luján. 

PLANO INTERNACIONAL  

1) WORLD TOUR (World Nº1 Player): 

- FIFG 50 / 100 / 250 

- FIFG 500: 18 en el Mundo. 

- FIFG Majors: 4 en el Mundo. 

- Golden Masters 

World Ranking: 

- Men 

- Senior 

- Women 

- Junior 

 

2) WORLD CUP (World Champion): 

Separar formato individual y por equipos. Hacer de cada modalidad un Mundial cada 4 años para 

generar mayor motivación e interés, pero intercalarlos cada 2 años para lograr mayor 

continuidad de cara a la difusión, sponsors y competencias nacionales. 

3) COMPETENCIAS CONTINENTALES / INTERCONTINENTALES: Por equipos e individuales. 

4) COMPETENCIAS DE CLUBES DE FOOTGOLF. 
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CLASIFICACIÓN A LA WORLD CUP 

Formato Individual: 

- En caso de que el Mundial se dispute entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo, los cupos saldrán 

de todas las competencias del año anterior, a excepción de lo que se defina desde el World 

Ranking. 

- En caso de que el Mundial se dispute entre el 1 de Abril y el 30 de Septiembre, los cupos 

saldrán tanto de las competencias del año anterior, como de las competencias del año en 

curso, a excepción de lo que se defina desde el World Ranking. 

- En caso de que el Mundial se dispute entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre, los cupos 

saldrán en su totalidad de las competencias del año en curso, a excepción de lo que se defina 

desde el World Ranking. 

Cada año, la clasificación al mundial en el formato individual saldrá de las siguientes instancias: 

- Liga Profesional de FootGolf  

- RAA 

- Copa Argentina 

- Instancias desarrolladas específicamente  (ejemplo Race To Marrakech 2018). 

Formato Equipos: 

Se establecerá un sistema y un criterio de clasificación y/o participación en función a lo que se establezca 

desde la FIFG. 

Clasificación 2019: 

Categoría Libre: 

- 40% de los cupos por la Liga Profesional 

- 1 RAA 

- 1 Race to the World Cup 

- Copa Argentina / Major 

Categoría Senior: 

- 50% de los cupos por la Liga Profesional 

- 1 RAA 

- Copa Argentina / Major 

- Race to the World Cup (dependiendo de la totalidad de los cupos disponibles) 

Categoría Damas: 

- 1 RAA 

- Copa Argentina / Major (dependiendo de la totalidad de los cupos disponibles) 

Race to the World Cup 2019: 3 RAA 50 + 3 RAA 100 + 1 RAA 250 + 1 RAA 500 
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