BUENOS AIRES OPEN RAA 500
6 y 7 de Agosto
El Nacional Club de Campo
General Rodríguez, Bs As. Argentina

GUÍA PARA EL JUGADOR

Gracias a todos los jugadores por participar del Buenos Aires Open 500, uno de los torneos más
importantes a nivel nacional, es por ello que solicitamos a cada uno de ustedes leer con suma
atención la siguiente guía.

El Torneo:
Dentro del mismo se llevarán a cabo las siguientes competencias:




Torneo RAA 500
Fecha 6 y 7 del circuito Regional Bs. As.
Definición Liga por Equipos Oeste Footgolf

CRONOGRAMA GENERAL
Sábado 6:
-

08:00 a 9:00 hs: Acreditaciones abiertas
10:00 hs: Inicio de RAA 500 (primeros 18 hoyos) y Fecha 6 del Regional Bs. As.
15:00 hs: Liga por equipos Oeste.
 Cuartos de Final a 6 hoyos
 Al finalizar los cuartos de final se jugarán las Semifinales a 6 hoyos.

Domingo 7:
-

08:00 a 9:00 hs: Acreditaciones abiertas
10:00 hs: Inicio de RAA 500 (últimos 18 hoyos) y Fecha 7 del Regional Bs. As.
15:00 hs: Final Liga por Equipos Oeste
15:30hs: Premiación RAA 500 y fechas 6 y 7 Regional Bs. AS,(sorteo Green Fee Marcos
Juárez 2022)
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CONDICIONES GENERALES
Reglamento:
Se adopta el reglamento publicado por la Asociación Argentina de Footgolf (AAFG)

REGLAS PARTICULARES:


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.


Indumentaria

Rige el código de vestimenta tradicional: camiseta polo, bermuda, medias largas, botines césped
sintético. Recordar que la Asociación Argentina de FootGolf (AAFG) prohíbe la utilización de
emblemas o escudos de cualquier ¨institución¨ no afiliada a la oficialmente avalada por ella.


TEE

El Tee utilizado durante el torneo deberá tener las medidas reglamentarias 2cm altura x 7cm base
x 4cm interno.

Autoridad del Torneo:
Mariano Agulleiro – Presidente de Buenos Aires Footgolf, será quien tenga la última palabra ante
cualquier controversia.
Reclamos/Consultas (reglamentarias):
El jugador podrá establecer un descargo de cualquier situación ocurrida durante su juego de forma
previa a la entrega de su tarjeta de juego. La misma deberá ser por escrito a las personas en
recepción de ¨scorecard¨ o vía oral a las autoridades designadas.

2

La tarjeta (scorecard):
IMPORTANTE: Cada tarjeta debe ser entregada completa con el resultado de golpes para cada uno
de los hoyos, y la suma total de los mismos para el JUGADOR al cual pertenezca la tarjeta. La
misma deberá ser firmada previa a la entrega tanto por el JUGADOR y como por el MARKER de la
misma.


En caso de no contar con el Score de alguno de los hoyos, o faltar alguna firma, el jugador
al cual pertenezca la tarjeta será descalificado.

IMPORTANTE:
Tener en cuenta los tiempos de demora en la puerta del ingreso al barrio para
poder cumplir con los horarios establecidos
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