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COPA ARGENTINA 2019 
GENERAL ROCA, RIO NEGRO                     13-15 DICIEMBRE 

 

COMPETENCIAS 

Copa Argentina: Torneo a 36 hoyos al cual clasificarán los mejores jugadores Argentinos. 

Campeonato Argentino Regional: Playoff entre los campeones de los Circuitos Regionales de la AAFG 

(modalidad Match Play) 

- En caso de que un jugador salga Campeón de más de un Circuito Regional, pasará directamente a la 
ronda de Semifinales. 

 
Campeonato Argentino de Clubes: Playoff entre los campeones circuitos locales (clubes) 

- Los mejores dos clasificados de los primeros 18 hoyos de la Copa Argentina disputaran una final  
Medal Play en los segundos 18 hoyos 

 

Campeonato por Equipos: Playoff entre los campeones por equipos de cada una de las Regiones. 

Playoff Categorías Seniors y Veteranos: Se disputará un playoff entre los campeones regionales, campeones de 

clubes y campeones RAA por un pase libre a la Liga Profesional 2020. 

 

INSCRIPCIONES  

Se abrirán las acreditaciones para todos los jugadores interesados en el torneo.  

En caso de haber más de 144 jugadores registrados, la preferencia será por orden de acreditación y por sobre 

todos ellos tendrán prioridad los jugadores que terminen en las posiciones detalladas en el apartado Copa 

Argentina. 

Se les recuerda que todos aquellos jugadores que clasifican a los playoffs regionales, clubes y equipos, por ser 

campeones de dichos torneos, juegan esas instancias sin costo alguno (no así los 36 hoyos de la Copa Argentina). 

Próximamente se van a publicar alternativas de hospedajes, costo del Green Fee y demás particularidades. 
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COPA ARGENTINA 

Se conforma esencialmente por los mejores jugadores del 2019. Torneo a 36 hoyos.  

- La clasificación incluye todo torneo disputado dentro de los Circuitos avalados por la AAFG hasta el 
24 de Noviembre. 

-      Para determinas los cupos, se realizó un promedio del porcentaje para cada una de las categorías 

General, Senior, Veterano, Damas en los circuitos regionales disputados durante 2019, resultando: 

 100 jugadores categoría general (70%) 

 24 jugadores categoría senior (17%) 

 16 jugadores categoría veteranos (11%) 

 4 jugadoras categoría damas (3%) 

 

Los Clasificados por cada una de las categorías son los siguientes: 

Categoría General 

 5 Primeros  de cada Circuito Regional (40) 

 3 Primeros de cada Circuito Local (15) 

 18 primeros Ranking RAA (18) 

 27 primeros del Ranking LPF (27) 

Categoría Senior 

 8 Campeones de cada Circuito Regional (8) 

 5 Campeones de cada Circuito Local (5) 

 5 primeros del Ranking RAA (5) 

 6 primeros del Ranking LPF (6) 

Categoría Veterano 

 8 Campeones de cada Circuito Regional (8) 

 5 Campeones de cada Circuito Local (5) 

 1 primero del Ranking RAA (1) 

 2 primeros del ranking LPF (2) 

Categoría Damas  

 Invitación: Damas con más participación en torneos 2019 (4) 

 

“Derrame” liberación de cupos: 

 Circuito Regional libera cupo a LPF/RAA (dependiendo del ranking en que este el jugador) 

 Circuito Local libera cupo a LPF/RAA (dependiendo del ranking en que este el jugador) 

 

CAMPEONATO ARGENTINO REGIONALES 
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Los campeones de los Regionales Sur del Litoral, Córdoba, Mar Sierras y Pampas, Patagonia, FeNoBa, SurdeBa, 

Oeste y Buenos Aires disputan un playoff (4tos, Semi y Final) 

Match Play de 6 hoyos en 4tos, 9 hoyos en semifinal y 18 hoyos en la final 

Premio: Categoría General campeón pase libre Liga Profesional de FootGolf 2020 

 

CAMPEONATO DE CLUBES (CIRCUITOS LOCALES) 

 

Los campeones de los circuitos locales: La Madrid, La Serranita, General Roca, Santa Rosa y Chivilcoy (únicos en 

notificar a la AAFG la realización de su circuito local) disputan un Playoff Medal Play durante los 36 hoyos de 

Copa Argentina.  

Los mejores dos clasificados de los primeros 18 hoyos de la Copa Argentina disputaran una final Medal Play en 

los segundos 18 hoyos. 

Premio: Categoría General campeón pase libre a la Liga Profesional de FootGolf 2020 

 

CAMPEONATO POR EQUIPOS 

 

Los campeones por Equipos de los Regionales disputan un Playoff en formato Single, fourball y foursome. Por 

ahora serian Buenos Aires, Mar Sierras y Pampa, Córdoba y Patagonia. 

Premio: $30.000 

Representación Argentina, ante una eventual Copa Libertadores 2020.  

 

PLAYOFF SENIORS/VETERANOS –  PASE LIBRE LIGA PROFESIONAL 2020 

Los campeones de las Categorías Seniors y Veteranos del Campeonato Argentino Regionales, Campeonato de 

Clubes y RAA Seniors y Veteranos, disputarán un playoff por un pase libre a la Liga Profesional 2020. 

Premio: Pase libre a la Liga Profesional de FootGolf 2020 
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PROGRAMACION 

Viernes 13 Diciembre: 

 10:00 – 18:00: Día de Practica  

Sábado 14 Diciembre: 

10:00: 4tos de final Campeonato Regional (todas las categorías) 

11:30: Semi final Campeonato Regional todas las categorías (todas las categorías) 

12:30: Semi final por equipos 

15:30: Primeros 18 hoyos Copa Argentina  

Domingo 15 Diciembre: 

 8:00: Segundos 18 hoyos Copa Argentina. 

12:00: Final Campeonato Regional (todas las categorías) 

14:00: Final Campeonato por Equipos  + Final Match Play seniors/veteranos 

18:00: Entrega de Premios 

 

*Puede llegar a haber algunos cambios en el cronograma dependiendo del número final de clasificados e 

inscriptos para cada uno de los Circuitos y Categorías 
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