
 

 

                                                         

“Copa Pinamar 2019” 

 
Pinamar – Buenos Aires - Argentina 

 
 

Bienvenidos. 

Tenemos el orgullo se seguir expandiendo el deporte a todo el país.  En esta oportunidad les damos 
la bienvenida a la primera edición de la “Copa Pinamar”.  

  

Qué está en juego:   

“Copa Pinamar 2019” + RAA 50 + RAA 25 + Pase libre al “Argentina Open – Major 1000”. 

 

Categorías 

General 

Senior   

Veteranos 

Principiantes 

Damas 

 

Reglamento:  

Se adopta el reglamento publicado por la Asociación Argentina de FootGolf en su website. 

 

Free Pass – “Argentina Open – Major 1000” 

Los ganadores de cada categoría de la Copa Pinamar 36 hoyos, jugarán un desafío para ver quién 

es el ganador de un Green fee bonificado para participar del “Argentina Open – Major 1000”. 

 

Formato de definición 

Medal Play: 3 hoyos. 

Grupo A: Los ganadores de las categorías – General + Senior + Veteranos 

Grupo B: Los ganadores de las categorías – Pricipiantes 1ero y 2do +  Mejor dama.  En caso de no 

haber damas, se suma el 3er principiante. 

Match Play: 3 hoyos: Ganador de A vs Ganador de B   
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Armado de líneas:  

Día 1: por sorteo. 

Día 2: por resultados del día 1. 

 

 

 

Cronograma 

Sábado 21 de Septiembre (día 1) 

12:00 a 14:00 Acreditaciones 

14:30 Salidas simultáneas 

 

Domingo 22 de Septiembre (día 2) 

9:00 a 10:00 acreditaciones 

11:00 salidas simultaneas 

Play Off (por el free pass al “Argentina Open – Major 1000” 

Premiación 

 

Green Fee: 

Día 1: $400 

Día 2: $400 

36 hoyos: $600 

 

 

Cuestiones de Etiqueta 

Desechos/Residuos:  

Quien sea observado olvidando (sea o no con intención) cualquier tipo de desecho, como por 

ejemplo “Botellas de Agua”, en cualquier sector de la cancha que no sea un tacho de basura, será 

sancionado con 2 golpes de multa.  Recomendamos la utilización de mochilas o sino caminar con 

el residuo hasta encontrar un tacho.  

  

Ritmo de juego:  

Recuerde caminar rápido. Recuerde abandonar inmediatamente la zona de definición. Anote en el 

trayecto de hoyo a hoyo.  

   

Indumentaria:  

Rige el código de vestimenta tradicional.  Recordar que la Federación Internacional de FootGolf 

(FIFG) prohíbe la utilización de emblemas o escudos de cualquier “institución” no afiliada a la 

oficialmente avalada por ella.  Durante todo el año 2019 la AAFG hace una excepción respecto de 

las medias permitidas y acepta la utilización de medias bajas. De todas formas recomienda el uso 

de medias altas.  

 

 

Muchas gracias. Que disfruten de este increíble torneo que se avecina.   

      


