
 

                                                                           
                                                          

“COPA RIO TERCERO” 

 

  
   

Río Tercero – Córdoba - Argentina  
 

 

Bienvenidos. 

 En esta oportunidad les damos la bienvenida a la primera edición de la “Copa RIO TERCERO” 

  

Qué está en juego:   

“Copa Río Tercero + 6ta fecha del tour de Córdoba + RAA250 + FIFG100 + Green Fee al ARGENTINA OPEN MAJOR1000 

 

Categorías 

General 

Senior   

Veteranos 

Principiantes 

Damas (A resolver) 

 

Reglamento:  

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

 

Free Pass – “Argentina Open – Major 1000” 

Se premiará con el pase al Argentina Open Major1000 al jugador que presente el mejor Score de la “Copa Río Tercero” 

Durante los 36 hoyos. Días Sábado 12 y Domingo 13 de Octubre 

 

Formato del Torneo 

El mejor Score del torneo, es decir la suma de ambas tarjetas (DIA 1 + DIA 2), será el ganador del FREE PASS al Argentina Open 

MAJOR100, esto es para todos los jugadores que estén inscriptos para los 36 hoyos, incluye a las categorías (General, Seniors, 

Veteranos, principiantes y Damas en caso que se realice la misma)  

 

 Armado de líneas:  

Día 1: Por sorteo. (Para el tour de Córdoba, 3 líneas se armarán en base al ranking actual del circuito regional Córdoba para la categoría 

General y 1 Línea para la categoría senior)  

Día 2: Por resultados del día 1. 
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Cronograma 

Sábado 12 de Octubre (día 1) 

11:00 a 13:00 Acreditaciones 

12:00 a 14:30 Práctica (13:15 última línea) (No se permitirán en la práctica, líneas de menos de 3 jugadores) 

Solo aquellos jugadores que estén inscriptos para jugar el formato de 36 hoyos, tendrán derecho a la práctica de la cancha el día 

Sábado. Aquellos que solo jueguen el día Sábado, deberán abonar el valor habitual de la práctica que es de $200 

15:30 Salidas simultáneas Día 1 + RAA250 Día 1 + 6ta fecha del tour de Córdoba 

19hs: Premiación Tour de Córdoba 

 

Domingo 13 de Octubre (día 2) 

8:30 a 9:30 Acreditaciones  

10:00 Salidas simultáneas Día 2 + RAA250 Día 2 + FIFG100  

14:30 Hs Premiación  

 

 

Green Fee: 

Tour de Córdoba: socios $450 / $550 no socios 

Copa Rio Tercero + RAA250 + Tour de CBA + FIFG100: $1200 socios / $1400 no socios 

FIFG100: $400 socios / $500 no socios 

Copa Rio Tercero + RAA250: $1000 socios / $1200 no socios  

Copa Río Tercero + FIFG100: $1000 socios / $1200 no socios 

 

 

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.   
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