LA GRAN FINAL
COPA ARGENTINA 2021
MARCOS JUAREZ, CORDOBA

10-12 DICIEMBRE

COMPETENCIAS
Copa Argentina: Torneo a 36 hoyos de los mejores jugadores del año (por mérito).
Dicha competencia entrega cupos a la Copa Sudamericana 2022.
Campeonato Argentino Regional: Playoff entre los campeones circuitos regionales (match play)
-

En caso de que haya un mismo campeón Regional, ese jugador pasa directo a 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 disputarán una final
medal play en los segundos 18 hoyos

Campeonato por Equipos: Playoff entre los campeones por equipos de regiones.
Playoff Seniors/Veteranos: Se disputará un playoff entre los campeones Argentino regionales, campeones
Argetninos de clubes y campeones RAA por un pase libre a la Liga Profesional 2022.

INSCRIPCIONES
Torneo clasificatorio por mérito deportivo.
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 hospedajes, costo del Green fee y más particularidades.
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COPA ARGENTINA
Se conforma esencialmente por los mejores jugadores del 2021. Torneo a 36 hoyos. La clasificación incluye
todo torneo hasta el 28 de Noviembre.
- 95 jugadores categoría general
- 29 jugadores categoría senior
- 10 jugadores categoría veteranos
- 6 jugadoras categoría damas
- 4 jugadores categoría junior

Clasificados de cada categoría son las siguientes:
Categoría General (95 de 95)
- 3 Primeros de cada Regional (24)
- 2 Primeros de cada Circuito Local (20)
- 5 Primeros de Circuito del Centro (5)
-21 primeros ranking RAA (21)
-25 primeros ranking LPF (25)
Categoría Senior (29 de 29)
- 8 Campeones Circuito regional (8)
-10 Campeones Circuito clubes (10)
- 3 primeros del Circuito del Centro (3)
-4 primeros ranking RAS (4)
-4 primero ranking LPF (4)
Categoría Veterano (10 de 10)
-5 primeros ranking RAV (5)
-5 primeros ranking LPF (5)
Categoría Damas (6 de 6)
-3 primeras ranking RAD (3)
-3 primeras ranking LPF (3)
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Categoría Junior (4 de 4)
-2 primeros ranking RAJ (2)
-2 primeros ranking LPF (2)

“Derrame” liberación de cupos:
- Regional libera cupo a LPF/RAA (depende en que ranking este el jugador)
- Circuito local libera cupo a LPF/RAA (depende en que ranking este el jugador)
- RAA libera cupo a LPF (damas y juniors)

CAMPEONATO ARGENTINO REGIONALES
Los campeones de los Regionales Sur del Litoral, Atlántica, Córdoba, Entre Ríos, Patagonia, FeNoBa, Oeste y
Buenos Aires disputan un Playoff (4tos, semi y final)
Match play de 6 hoyos en 4tos, 9 hoyos en semis y 18 hoyos la final
Premio: Categoría General Campeón pase gratis Liga Profesional de FootGolf 2022.

CAMPEONATO DE CLUBES (CIRCUITOS LOCALES)
Los campeones de los circuitos locales: A confirmar cuantos Clubes realizan circuitos, 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 disputarán una final medal play en
los segundos 18 hoyos.
Premio: Categoría General Campeón pase gratis a la Liga Profesional de FootGolf 2022.

PLAYOFF SENIORS/VETERANOS – PASE GRATIS LIGA PROFESIONAL 2022
Los campeones seniors y veteranos del campeonato argentino regionales, campeonato de clubes y RAS/RAV
disputarán un Playoff por un pase gratis a la Liga Profesional 2022.
Premio: Pase libre a la Liga Profesional de FootGolf 2022
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CAMPEONATO POR EQUIPOS
Los campeones por Equipos de los Regionales disputan un Playoff en formato Single, Fourball y Foursome. A
confirmar cuantas Regiones organizan Torneo por equipos.
Premio: Todos los equipos que compitan en un torneo por equipos en alguna región pagan un fee de $3.000 a
la AAFG. El 100% de esos fees será distribuido en premios durante la Copa Argentina.
●
●

1er Puesto: 70%
2do Puesto: 30%

Representación Argentina, ante una eventual Copa Libertadores 2022.

PROGRAMACION (2021) (CRONOGRAMA EXACTO A CONFIRMAR)
Viernes 10 Diciembre:
10:00 – 18:00: Día de Práctica
13:00: 4tos, semis, y final Match Play Campeonato Regional Senior y Veteranos
15:00: Semifinal Equipos
Sábado 11 Diciembre:
10:00: 4tos y Semis de Campeonato Regional General
10:00: Cuartos de Final y Semi MatchPlay Senior/Veteranos
12:30:Final por Equipos
15:30: Primeros 18 hoyos Copa Argentina
Domingo 12 Diciembre:
8:00: Segundos 18 hoyos Copa Argentina.
12:00: Final Campeonato Regional Cat. General
12:00: Final Match Play seniors/veteranos
18:00: Entrega de Premios

*Puede llegar a haber algunos cambios en el cronograma si se suman más equipos y/o circuitos locales. Todos
los jugadores de Match Play deben estar disponibles durante todo el día por eventual definición.
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