
Match Play 2020 – Regional Buenos Aires 

 

REGLAMENTO 

El torneo Match Play  2020  se realizará en su fase inicial, en grupos conforme a las canchas 

homologadas:  

Lunes – Mitre 

Martes – San Isidro Labrador 

Miércoles – Los Álamos 

Jueves – El Nacional 

Viernes – Banco Provincia 

 

Los jugadores deberán inscribirse en la sede en la que deseen participar.   

Cada sede deberá contar con un mínimo de diez jugadores y un máximo de 20.  

Se respetará el orden de inscripción y solo se podrá jugar en una sola sede.  

Cada sede conformará un grupo, en caso de que alguna sede no alcance el mínimo de 

jugadores exigidos se le ofrecerá a los mismos su redistribución en otras sedes pudiendo en 

ese caso y solo con esos jugadores superarse la cantidad máxima de participantes.  

Accederán a la zona de Play Off (octavos de final) los tres mejores jugadores de cada Grupo. La 

asignación del lugar restante será determinada por la Organización conforme la distribución de 

los jugadores. Si se conformasen 4 grupos accederán a octavos los cuatro mejores de cada 

tabla.  

Cabe destacar que para que una sede pueda clasificar el número de jugadores detallados en el 

párrafo precedente la misma debe contar con al menos 15 jugadores, caso contrario otorgará 

solo dos pases al Playoff distribuyéndose los mismos entre las sedes que sí alcancen ese 

número. 

Modalidad de juego. 

Los partidos se jugarán a 18 hoyos. Los enfrentamientos serán solo en el formato Ida. 

Dependiendo de la cantidad de jugadores por sede se podrán dividir los mismos en subgrupos. 

Antes del sorteo del fixture se explicará la modalidad de clasificación a octavos. 

Terminado el partido los jugadores deberán enviar la tarjeta oficial vía WhatsApp dentro de las 

24hs. Caso contrario se les dará el partido por perdido a ambos. 

Partido ganado: 3 puntos 

Partido empatado: 1 punto 

Partido perdido: 0 puntos 

El jugador que no se presente a disputar la jornada  recibirá como sanción el descuento de un 

punto en la primera oportunidad, dos en la segunda y tres en las siguientes. 



Hoyo ganado equivale 1 punto para el ganador y 0 para el perdedor. Hoyo empatado equivale 

0 puntos para cada equipo. 

Mecanismo de desempate en Tabla 

Para determinar el puesto final de cada jugador, ante la igualdad en tabla de posiciones finales 

de 2 o más jugadores con la misma cantidad de puntos, se tomará en cuenta el siguiente 

orden. 

1. Partido disputado entre ellos.  

 

2. Diferencia de hoyos a favor menos hoyos en contra. 

 

3.  Cantidad de hoyos ganados. 

 

4. Jugador que se haya presentado en más partidos.  

 

5. Si aun así persiste la igualdad se definirá por sorteo. 

 

 

Mecanismo de desempate en Play Off 

En caso de empate en una instancia de eliminación directa,  se jugarán 3 hoyos de desempate. 

De persistir la igualdad se definirá por Penalty Putts.  

Días y Horarios (zona de grupos) 

Los horarios serán coordinados entre los jugadores. En caso de no ponerse de acuerdo. 14hs y 

será el horario oficial de las competencia, conforme al fixture.  Tolerancia de 30 minutos. 

Pasado ese tiempo, el jugador  que no se presenta perderá los puntos, otorgándole 3 puntos a 

su rival y una diferencia de + 12. 

Definidos los grupos se comunicará un cronograma oficial. Siempre se mantendrá el espíritu de 

coordinación entre los jugadores y el fixture estará abierto a modificaciones con la anuencia de 

los involucrados.  

Días y horarios de Play Off. 

 Se jugará a ida y vuelta. Dado que los jugadores eligen sus sedes de inicio conforme sus 

disponibilidades de días y horarios, los Play Off se disputarán los días domingo en sede a 

designar por la Organización pudiendo ser cualquiera de las sedes o bien otra cancha 

homologada. 

Fechas importantes. 

• 23 de marzo. Cierre de inscripciones (se considera inscripto un jugador que haya 

abonado seña por su Green fee). 

• 25 de marzo. Publicación de Grupos. Confirmación de sedes habilitadas.  

• 28 de marzo. Publicación de Grupos definitivos con los jugadores eventualmente 

redistribuidos. Fixture final. 



Categorías 

La competencia estará abierta para todas las Categorías (General, Senior, Veterano y Damas). 

Para poder dar apertura a una categoría se deberá contar con al menos 4 jugadores por sede y 

16 en total.  Los jugadores que se inscriban en Categorías que no pudiesen disputarse tendrán 

la posibilidad de participar el torneo en la Categoría General.  

 

Inicio de competencia 

La semana del 30 de Marzo comenzará la Fase de Grupos. 

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 interesado 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. 

Valor inscripción del torneo: $1.000  (En convenio con las sedes oficiales, el jugador registrado 

en el torneo, y a raíz de un acuerdo alcanzado con las sedes, abonará a la cancha $150 en 

concepto de fee y participación).  

Cada sede tendrá el calendario y conformación del grupo para hacer la entrega de las tarjetas 

pertinentes. 

Bolsa de premios:  

- Se distribuirá el 40% de lo recaudado a través de las inscripciones efectivas entre el 

campeón y subcampeón (30% y 10%). 

- Entre todos los jugadores inscriptos que hayan asistido a todas las fechas de la zona de 

grupos se sorteará un Fee para el Major 2020 o para el torneo AAFG que desee. 

 

Ante cualquier duda en la interpretación de estos lineamientos la Asociación Argentina de 

Footgolf será la encargada de dirimirla y establecer los parámetros correspondientes. 

 

“Copa Argentina Match Play” – CAMPEÓN 

El ganador del Regional Buenos Aires Match Play, tendrá el derecho de representar a la región 

en la Copa Argentina,  accediendo de forma GRATUITA a dicha competencia.  

Para cualquier consulta comunicarse con la AAFG vía e-mail a info@footgolf.com.ar 

 

Asociación Argentina de FootGolf 


