
 

SUMMER TOUR 2020 
FOURSOME CON HANDICAP 

MODALIDAD 

Este verano el FootGolf se juega en pareja. 

Foursome (2 jugadores, 1 pelota) 

Medalplay C/hándicap: Se toma el promedio de ambos jugadores 

Ej 1: 

Jugador A = Hándicap -3 

Jugador B = Hándicap -2 

Hándicap Equipo = -2,5 = -3 (siempre se toma el entero superior) 

El equipo 1 realizó un total de 68 golpes + (hdcp-3) = (+3) =71  

Ej 2:  

Jugador A = Hándicap 5 

Jugador B = Hándicap 2 

Hándicap Equipo = 3,5 = 4 (siempre se toma el entero superior) 

El equipo 2 realizó un total de 72 golpes + (hdcp +4) = (-4) =68  

FECHAS 

 Fecha 1 – 12 de Enero  

 Fecha 2 – 26 de Enero 

 Fecha 3 – 16 de Febrero 

 Fecha 4 y Playoff – 23 de Febrero  

CLASIFICACION/PLAYOFFS 

Clasifican 8 parejas a cuartos de final, playoff.  Foursome, Medal Play:  

 Fecha 1 – 2 parejas (1era y 2da) 

 Fecha 2 – 2 parejas (1era y 2da) 

 Fecha 3 – 2 parejas (1era y 2da) 

 Fecha 4 – 2 parejas (1era y 2da) 

*Si una pareja clasifica al playoff en dos fechas, pasa directo a semi finales.  Esta es la maxima 

instancia que puede obtener una pareja.  



DETALLES/ACLARACIONES 

No es necesario jugar todas las fechas para clasificar al playoff.  

Está permito cambiar de pareja a lo largo del torneo dado que algunos jugadores no pueden estar 

presentes en las 4 fechas, no podrán cambiar aquellos que ya clasificaron al playoff.  

Toda instancia de desempate se define por Penalty Putts 

GREEN FEE/PREMIOS 

Valor Green Fee por fecha: $1.500 por pareja. Socios AAFG: $1000 por pareja (con tan solo un 

socio en la pareja). 

Premios: Trofeos a 1, 2, 3er puesto 

Campeón: $20.000 

Segundo Puesto: $10.000 

Tercer Puesto: $5.000 

*Jugador No socio: se lo considera sin hándicap, cuenta como (0 de hdcp). 

 


