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DEFINICIONES BÁSICAS
¿QUÉ ES?
Es un sistema para asignar compensaciones entre diferentes competidores de manera de que se igualen sus
posibilidades de victoria en competiciones deportivas.

¿QUIÉNES TIENEN HANDICAP?
Solo tienen hándicap aquellos jugadores que sean socios activos de la Asociación Argentina de FootGolf al momento del
cálculo de HCP que se realiza en forma mensual, independientemente de si las tarjetas a computar fueron presentadas
cuando este aún no era socio.

HÁNDICAP PROTEGIDO
Aquellos socios que presentaran lesiones que le impidieran participar de las competiciones y que mantengan su
condición de asociado, pueden solicitar el Hándicap Protegido.
Durante el período en el que el jugador continúe con la lesión, se le mantendrá su último hándicap asignado.
El hándicap protegido finaliza con la tercera tarjeta presentada por el jugador, una vez que se haya reintegrado a las
competencias ya recuperado de su lesión.
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CATEGORIAS DE HCP
Los jugadores serán agrupados en categorías dependiendo del cálculo de HCP que se realice con los resultados de los
torneos que haya jugado en los últimos 12 meses.
Las categorías serán las siguientes:

Para ser encuadrados dentro de estas categorías, se tomara en cuenta la siguiente tabla que contiene los diferentes
rangos de las mismas:
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PAR DE CANCHA PARA HANDICAP
Todas las canchas homologadas donde se disputan torneos de la AAFG, cuentan con un PAR DE CANCHA que está
determinado por la suma de los pares de sus 18 hoyos.
Debido a que existen circunstancias variables, como pueden ser las climáticas, que afectan el juego durante el día de
competencia, para determinar el par de la cancha de cada día, se aplicará la siguiente metodología:
1- NO se tomará como base el par oficial de la Cancha homologado por la AAFG.
2- Se tomará el 50% del total de tarjetas válidas entregadas en el día, tomando siempre los MEJORES SCORES.
Como ejemplo sobre un total de 120 tarjetas válidas, se tomarán en cuenta para el cálculo de esta variable, los
mejores 60 scores.
a. De ser la cantidad de tarjetas informadas en el Torneo menor o igual a 36, se tomarán como mínimo las
mejores 18 tarjetas presentadas, siendo éste el piso para todos los torneos con menos de 36 tarjetas
válidas.
b. De ser la cantidad de tarjetas informadas en el Torneo menor a 18, debido a no poder obtener un
promedio representativo por la poca cantidad de tarjetas, el INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP será el
PAR homologado para la misma.
3- Se calculará el promedio de dichos Scores, y se tomará ese promedio redondeado al entero superior como el
INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP de ese día.
Por ejemplo, sobre un total de 99 tarjetas válidas, se utilizarán las mejores 50 tarjetas para hacer el promedio.
4- Se aplicará este INDICE calculado al score de cada jugador para determinar su resultado contra la cancha del día
de la competencia, el cual será tenido en cuenta en los cálculos mensuales de HCP.
Nota: El % de tarjetas a tomar para el cálculo del “INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP” podrá ser modificado por la AAFG
dependiendo del análisis de la evolución de esta nueva forma de cálculo.
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¿CÓMO SE CALCULA?
El Hándicap se obtiene a partir de las tarjetas de juego presentadas por los jugadores en todas las competencias
organizadas por la Asociación Argentina de FootGolf o bajo el aval de la misma (no se computan torneos informales a
excepción de aquellos torneos específicamente organizados para computar el hándicap).
Luego de 10 años de historia, y dado que el deporte y los deportistas atraviesan un gran momento de evolución, a partir
del 2021 el mecanismo de cálculo de hándicap se realizará de la siguiente manera:








Se comenzara a computar el HCP a partir de la tercer tarjeta presentada por el jugador y siempre que este sea
Socio activo.
Se tomara el promedio de sus diferenciales de las 8 mejores tarjetas (tomando un mínimo de 3) de los últimos 12
meses.
Las mejores tarjetas son las de mejor score contra el INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP del día de juego.
Debido a circunstancias excepcionales, el periodo de tiempo podrá ser modificado por la AAFG, tal como ocurrió
debido a la pandemia por el COVID-19 durante el año 2020.
A partir de su tarjeta Nro.3 y hasta la Nro. 8:
Se suman todos sus diferenciales (INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP vs golpes) y se obtendrá un
promedio.
Una vez presentada la novena y sucesivas tarjetas:
Se toman las 8 mejores descartándose el resto y se obtendrá el promedio de ellas.

EJEMPLO DE CALCULO
Presentando las siguientes 5 tarjetas:
1.
2.
3.
4.
5.

Score 65
Score 66
Score 68
Score 76
Score 82

–
–
–
–
–

Total:
Tarjetas:
Promedio:

INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP
INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP
INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP
INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP
INDICE PAR DE CANCHA PARA HCP

70
71
72
72
72

=
=
=
=
=

Total (-5)
Total (-5)
Total (-4)
Total (+6)
Total (+10)

+2
5
0.40

En este ejemplo el jugador se encontraría con un
promedio de “0.40” en condición de Hándicap “1”
siendo su Categoría “1 A 7”.
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