LIGA PROFESIONAL DE FOOTGOLF

Organiza y produce
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Organiza y produce

Breve Reseña

El FootGolf inicia sus primeros pasos en la Argentina en el año 2010.
Tras 5 años de adaptación, tuvo al 2015 como el momento histórico de dar el primer paso al Profesionalismo. Fue entonces, cuando
a partir del rendimiento y el ranking de los jugadores, la Asociación Argentina de FootGolf da lugar a la creación de la “Liga
Profesional de FootGolf”. La esencia de la misma busca ser la referencia del deporte para los mejores “Footgolfistas” del país, con
el objetivo de darles a estos un marco adecuado para su crecimiento y desarrollo competitivo dentro del deporte.

Historia de la Liga

El inicio del formato tuvo un gran sacrificio proveniente de los 27 jugadores que participaron en el año 2015. Sin la conianza y participación de los mismos, tal salto hubiese sido imposible.
La primera edición fue ganada por “Sebastián Pelliccioni” quien se convierte en el primer campeón Argentino Profesional de la historia
del FootGolf, siendo “Juan José Tenaglia” el ganador de la categoría Senior.
La segunda edición, año 2016, contó con la presencia de 31 jugadores entre los cuales se encontraban varios representantes del seleccionado argentino que disputó la “FootGolf World Cup 2016 – Argentina 2016”. Dicha edición fue ganada por “Matias Perrone.” En la categoría
Senior, el campeón fue “Sergio Vázquez”.
La tercera edición, año 2017 contó con la presencia de 43 jugadores, con la presencia destacada de quien terminara siendo campeón,
“Roberto Fabián Ayala”. En la categoría Senior, el campeón fue “Esteban Casco”.
La cuarta edición, año 2018 contó con la presencia de 79 jugadores, un incremento realmente increíble y Rubén Leffler se quedó con la
Corona y el título de Campeón Argentino. En la categoría Senior, el campeón fue “Pablo Donatti”.
La quinta edición, año 2019, contó con la presencia de 81 jugadores y particularidades como, incorporación de categoría Veteranos y
Descensos. “Ruben Leffler” logra nuevamente el campeonato, siendo el primer Bicampeón de la historia de la Liga Profesional. A su vez “Esteban Casco” se coronó cómo campeón en la categoría Senior y “Mauricio Juárez” se convierte en el primer campeón argentino de la categoría
Veteranos.
Luego de un año sin competencias por la pandemia, en 2021 se desarrolló la sexta edición con la incorporación de las categorías
Juniors y Damas como “Categorías Promocionales” (Pre-Pro), con el objetivo de buscar el crecimiento de la Liga.
Se obtuvo un crecimiento cercano al 100%, con la presencia de 155 jugadores. Brian Villarreal se consagró Campeón Argentino en
categoría General, mien- tras que Cristian Fernández y Daniel Prieri fueron los campeones en Senior y Veteranos, respectivamente. En las
categorías Pre-Pro, Patricio Maceratesi fue el Campeón en Juniors y Carmen Brusca en categoría Damas.
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Campeones

General:
Pelliccioni Sebastián

General:
Perrone Matías

General:
Ayala Fabián

General:
Leffler Rubén

General:
Leffler Rubén

Senior:
Tenaglia Juan José

Senior:
Vazquez Sergio

Senior:
Casco Esteban

Senior:
Donatti Pablo

Senior:
Casco Esteban
Veteranos:
Juárez Mauricio

General:
Brian Villarreal
Senior:
Cristian Fernandez
Veteranos:
Daniel Prieri
Damas:
Carmen Brusca
Junior:
Patricio Maceratesi

info@footgolf.com.ar // +54 9 11 4082 8042

/AAfootgolf

Evolución

La Liga Profesional busca ser la máxima competencia del deporte y para ello es necesario seguir en línea con el concepto
de año tras año ir reduciendo el costo real de inscripción.
Año – Costo Fee - Premios
2015: $22.500 - $260.000,00
2016: $22.500 - $300.000,00 + (Fee gratuito 2017 para el ganador).
2017: $22.500 - $373.000,00 + (Fee gratuito 2018 para el ganador) + (Aéreo directo a Amsterdam – Holanda).
2018: $20.000 - $490.500,00 + (Fee gratuito 2019 para el ganador).
2019: $22.500 - $501.000,00 + (Fee gratuito 2020 para el ganador de cada categoría) + Hyundai Putting Challenge
9 jugadores jugador de forma gratuita por haber ganado el Green fee en diferentes competencias.
2021: $40.000 - $1.000.000 + (Fee gratuito 2022 para el ganador de cada categoría)
11 jugadores jugaron de forma gratuita por haber ganado el Green fee en diferentes competencias.

En un país con 50% de inflación promedio y una constante devaluación de moneda, nos enorgullecemos
de haber cumplido con este concepto esencial.
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Derecho a participación

Tendrán derecho a participar en la Liga Profesional 2022:
o
o
o

CATEGORIA GENERAL
• Todos los jugadores que hayan terminado en posiciones 1 a 80 (inclusive) durante la edición 2021
• Todo Jugador que haya obtenido su cupo a la LPF en las competencias de la AAFG que los otorgaran.
CATEGORIA SENIORS
• Todos los jugadores que hayan terminado en posiciones 1 a 34 (inclusive) durante la edición 2021
• Todo Jugador que haya obtenido su cupo a la LPF en las competencias de la AAFG que los otorgaran.
CATEGORIA VETERANOS
• Todos los jugadores que hayan terminado en posiciones 1 a 11 (inclusive) durante la edición 2021
• Todo Jugador que haya obtenido su cupo a la LPF en las competencias de la AAFG que los otorgaran.

Para llegar al cupo de 100 jugadores por categoría, estos se cubrirán por orden de mérito deportivo según el Ranking Argentino de
Aficionados (RAA) 2021.
En 2021, el 20% de los jugadores de categoría General peor ubicados en la tabla anual, descendieron y no podrán participar de la
edición 2022. Las categorías Seniors y Veteranos mantiene el 10% como parámetro de descensos.
El camino se va realmente complejizando y empiezan a cobrar muchísimo más valor para lograr incorporarse a la Liga Profesional
tanto el RAA como las competencias Regionales.
Como condición para participar de la LPF los jugadores deberán ser socios activos de la AAFG y tener HCP de categoría
“Scratch” computando los torneos oficiales de todo el país avalados por la AAFG disputados hasta el 13 de Marzo de 2022.
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Derecho a participación

Jugadores No socios:
La Asociación Argentina de FootGolf lleva el registro de las tarjetas de todos los jugadores que participaron durante los
últimos 12 meses de torneos avalados por la AAFG. Si algún jugador no socio decide asociarse a la AAFG,
automáticamente se dará de alta su hándicap computando sus tarjetas siempre y cuando este haya cumplido con el
requisito de al menos haber disputado 3 torneos en los últimos 12 meses .
Si con esto este jugador obtuviera el hándicap de Scratch, estaría habilitado a jugar la Liga Profesional 2022.
IMPORTANTE:
Categorías Senior, Veteranos, Damas, Juniors no tendrán ascenso por merito hasta llegar a los 100 cupos en la categoría.
De esta manera TODOS los jugadores Scratch podrán acreditarse, con excepción de los descendidos por la Liga
profesional 2021.
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Categorías

Las siguientes serán las categorías habilitadas en la LPF 2022:
o
o
o
o
o

Categoría General (Libre)
Categoría Senior (45 o más) – Cat. 76.
Categoría Veteranos (55 o más) – Cat. 66.
Categoría Damas
Categoría Junior – Todo aquel jugador que durante la temporada en curso, cumpla
un mínimo de 13 años y un máximo de 18. Cat. 2004

Un jugador que posea 55 años o más podrá optar por jugar
• Categoría General
• Categoría Senior
• Categoría Veteranos
Un jugador que posea hasta 55 años podrá optar por jugar
• Categoría General
• Categoría Senior
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Formato de Torneo

La Liga Profesional de FootGolf Argentina contará en su 7ma edición con ocho (8) fechas a
disputarse entre los meses de Abril y Noviembre de 2022.
El Horizonte de la competencia es llegar a 10 fechas anuales en formato de 36 hoyos primero
e ir avanzando hacia el objetivo de 72 hoyos por fecha. Es por ello que en esta edición
se incorpora la figura “Fechas Dobles”. Las mismas tendrán como prioridad la idea de
jugarse sábado y domingo, serán informadas en el calendario
Formato Nuevo (Puntos Bonus):
Durante las fechas dobles (1-2, 3-4, 5-6) será contabilizado los resultados de los 36 hoyos jugados.
Los jugadores obtendrán puntos de un ranking del total de cada fecha doble, repartiendo 50 puntos
adicionales al ranking.
Cada fecha asignará ganadores individuales en cada una de las categorías que se disputen,
repartiendo 100 puntos al ganador y utilizando la escala del 92%.
En caso de empates en puestos del podio habrá desempate en cancha (si el tiempo lo permite) para
determinar que jugadores obtienen los puntos de dichos puestos. A partir del cuarto puesto los
puntos se dividen entre los jugadores empatados.
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Formato de Torneo

Contabilizaran al ranking las MEJORES 2 tarjetas de las tres fechas dobles en disputa para
el ranking Liga Profesional. Ejemplo: Si jugador A hace -3 en fecha 1 y -2 en fecha 2, tendrá un
total de -5 en los 36 hoyos. Este resultado cuenta hacia los 50 puntos bonus de la doble fecha.
Este es el comienzo del formato que busca la Liga Profesional. Que las fechas en un futuro
cercano sean a 36 hoyos.
El Campeón Argentino, será aquel que al final del torneo, logre sumar la mayor cantidad de
puntos computando las 5 mejores tarjetas de las 8 fechas + las mejores 2 doble fechas (36
hoyos) de las tres en juego.
Federalización de la competencia.
Con el paso del tiempo, la estructura va permitiendo la expansión de la Liga Profesional, llegando
a más localidades del país. Es por ello que seguimos en la evolución de dicho postulado y este
año 4 de las 8 fechas se realizarán en distintos puntos fuera del A.M.B.A. (Área Metropolitana de
Buenos Aires).
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Condiciones de Participación

Para ser parte de la “Liga Profesional de FootGolf 2022”, el jugador deberá ser Socio vigente de la AAFG y cumplir
con lo estipulado en Derecho de Participación.
Jugadores extranjeros:
Los jugadores extranjeros que quieran participar de la Liga Profesional Argentina, deberán esperar el plazo de prioridad de
los pre-clasificados. Una vez transcurrido dicho plazo deberán solicitar a su institución de origen una carta que valide
reconocimiento para que le sea otorgada una “wild card” y así poder jugar.
Valor:
o

Socios AAFG: $ 60.000 (a abonar previo a la realización de la Fecha 1)

o

Jugadores Extranjeros: u$ 350 (solo en efectivo)

Acuerdo General:
El jugador firmará el “Acuerdo General de Participación”. El mismo se asume como un contrato en el que el jugador
reconoce entender el formato del torneo, el reglamento oficial del deporte, y adhiere a toda aquella decisión que el comité
organizador decidiera llevar adelante para el desarrollo de la competencia.
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Dónde y cómo pagar

Formas de Pago:
o

Transferencia Bancaria o efectivo.
(solo Pesos Argentinos)

o

Transferencia o depósito bancario: (solo Pesos Argentinos)
Banco Patagonia
Cuenta Corriente Nro.: 339-339002940-000
CBU: 0340339400339002940004
Titular: Asociación Argentina de FootGolf
CUIT: 30-71461483-1

* Enviar comprobante de pago al mail de contacto en caso de pagos electrónicos.
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Fechas importantes

20 de Febrero: Cierre de inscripciones para:
• Categoría General:
Jugadores que participaron de la edición 2021, con hándicap Scratch.
Jugadores que por orden de Merito tiene derecho a participar de Liga Profesional 2022.
• Categorías Senior, Veteranos:
Todos los jugadores con hándicap Scratch.
4 de Marzo: Cierre de inscripciones para:
• Categoría General:
Jugadores que por bajas en la categoría pueden participar por Orden de Mérito Ranking RAA.
15 de Marzo: Cierre definitivo de inscripciones
•Jugadores que hayan obtenido el hándicap Scratch durante el 2022 (torneos oficiales de
Regiones AAFG)
15 de Abril: Fecha 1 de la Liga Profesional Argentina
16 de Abril: Fecha 2 de la Liga Profesional Argentina
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Clasificación a la World Cup 2023
Cupos "RACE TO WORLD CUP"
LIGA PROFESIONAL 2022

La Liga profesional 2022, asignará los siguientes
cupos al “Race To World Cup”, competencia que
dirimirá a los jugadores argentinos que nos
representarán en la modalidad individual en la
siguiente copa del mundo, Disney.

Asignación de Cupos:
Los cupos se tomarán por la tabla de posiciones al
inalizar las 8 fechas.
Toda la información sobre el “Race to World Cup”:
http://footgolf.com.ar//d/68/race-to-world-cup-20
23
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General

1 Zona Diamante 1 Zona Diamante
2 Zona Diamante 2 Zona Diamante
3 Zona Diamante 3
Zona Oro
4
Zona Oro
4
Zona Oro
5
Zona Oro
5
Zona Plata
6
Zona Oro
6
Zona Plata
7
Zona Oro
7
Zona Plata
8
Zona Oro
8 Zona Bronce
9
Zona Plata
9 Zona Bronce
10
Zona Plata 10 Zona Bronce
11
Zona Plata 11 Zona Bronce
12
Zona Plata 12 Zona Bronce
13
Zona Plata
14
Zona Plata
15
Zona Plata
16 Zona Bronce
17 Zona Bronce
18 Zona Bronce
19 Zona Bronce
20 Zona Bronce
21 Zona Bronce
22 Zona Bronce

/AAfootgolf

Veteranos

Senior
1
2
3
4
5
6
7
8

Zona Diamante

Zona Oro
Zona Plata
Zona Plata
Zona Plata
Zona Bronce
Zona Bronce
Zona Bronce

Premios

Jugadores

Total Premios

100

$

800.000,00

$

125

150

1.000.000,00

$ 1.500.000,00

Distribución de la Bolsa conforme a Categorías.
Cada categoría se lleva el proporcional de premios conforme a cantidad de jugadores.
Ej: 100 jugadores total
60 General: 60% + 1 Green Fee 2023 + productos y servicios aportados x Sponsors.
24 Senior: 24% + 1 Green Fee 2023 + productos y servicios aportados x Sponsors.
16 Veteranos: 16% + 1 Green Fee 2023+ productos y servicios aportados x Sponsors.
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Distribución

Distribución de Premios
Los escenarios mostrados expresan un modelo de distribución de la bolsa de premios. Una vez

cerrada la inscripción se realizará la pieza definitiva conforme a la cantidad de jugadores en cada
categoría.
Hoyo en 1:
Este premio se otorgará para cada una de las Categorías proporcional a la cantidad de inscriptos.

Se entregará el dinero asignado al/los jugadores que realicen uno o más “Hoyo en 1” durante las 8
fechas. En caso de haber más de 1 se dividirá en partes iguales. Si un jugador hiciera 2 (dos) “Hoyo
en 1” y otro 1 (uno) el premio se divide, siendo la distribución del 66.6% y 33.3% respectiva- mente.
(Este premio se abonará una vez finalizada la disputa de las 8 fechas de la Liga Profesional).

Formas de Pago de premios:
Los premios correspondientes a cada fecha, serán abonados hasta 30 días de inalizada la fecha
una vez que los resultados hayan sido validados oicialmente por el tribunal de disciplina.
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Mecanismo de desempate
DE UNA FECHA:
La definición de la “Liga Profesional de FootGolf” tendrá como mecanismo de desempate el juego
en cancha en todos los puestos que estén circunscriptos al reparto de premios. Se realizará mediante la definición a 1, 2 o 3 hoyos (elegidos por la organización) siempre y cuando las condiciones
de la cancha y el clima lo permitan.
En caso de no ser posible la realización del mismo, se tomarán como parámetros de desempate las
siguientes instancias:
• Penalty Putts (si la luz lo permite)
• Score de los últimos 9 hoyos (del 0 al 18)
• Score de los últimos 6 hoyos (del 13 al 18)
• Score de los últimos 3 hoyos (de 16 al 18)
• Score del último hoyo (hoyo 18)
• Mayor cantidad de Birdies
• Menor cantidad de Bogeys
• Mayor cantidad de Eagles
• Sorteo
DEL CIRCUITO:
La definición de la “Liga Profesional de FootGolf” tendrá como mecanismo de desempate el juego
en cancha en todos los puestos que estén circunscriptos a repartir premios y/o plazas para participaciones en otras competiciones. Se realizará mediante la definición a 1, 2 o 3 hoyos (elegidos por
la organización).
El horario de inicio de la última fecha del tour preverá esta situación para en caso de ser necesaria
la realización de algún desempate este se realice bajo esta modalidad.
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Reglamento de la Liga Profesional

El reglamento sobre el cual se basa la “Liga Profesional de FootGolf” es el que rige la
Federación Internacional de FootGolf (FIFG).
Versión en Ingles – Oficial:
www.footgolf.com.ar//d/24/reglamento-fifg
Versión en Castellano – Traducción No oficial:
http://footgolf.com.ar//d/27/reglamento-fifg-traducido
Sin embargo el jugador debe comprender las particularidades reglamentarias y de
comportamiento que esta Liga establece.

Indumentaria:
A partir del 2020 la AAFG adopta en su totalidad el código de vestimenta establecido en el
reglamento de la FIFG (Las medias deberán ser altas).
Utilización de Tee:
Está permitida la utilización de un Tee. El mismo deberá ser el oicialmente avalado.
Fumar:
No estará permitido fumar. Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de cigarrillo durante el
juego. La regla aplica a toda persona que esté dentro del campo de juego.
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Reglamento de la Liga Profesional

Residuos:
Se aplicarán 2 golpes de multa al jugador que sea visto, olvidando cualquier tipo de residuo en
el campo de juego. Será notiicado en el preciso momento.
Utilización de Marcas para el balón:
El objeto que se utiliza para “Marcar la posición del balón” debe conservar en su forma y
tamaño, el concepto similar al de una moneda o icha de póker.
El mismo deberá ser exhibido ante el Marshall en cada torneo y queda sujeto a su aprobación
la utilización. En caso de no haberlo hecho y el Marshall detectar alguna anomalía en el mismo
durante el juego, se aplicará 1 golpe de multa y la inutilización del objeto.

Advertencias y Sanciones:
El Marshall tendrá la potestad de intervenir frente a conductas inapropiadas de los jugadores.
Estas pueden ser; ruidos excesivos, gestos inadecuados, alteración del turno y espacio ajeno,
ritmo de juego lento, etc. El Marshall deberá establecer una primer y única advertencia
conforme a cualquier falta de respeto por el prójimo, por la naturaleza, por la integridad del
deporte. Luego podrá incurrir en sanciones de golpes de multa y hasta la descaliicación.
Toda regla especial será comunicada a los jugadores por los canales oiciales y será de
inmediata aplicación paralas fechas siguientes.
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Código de indumentaria

Los círculos marcan los
sectores donde se podrá
colocar el logo de los
diferentes sponsors.
*Es posible tener Sponsor
en las medias.

MEDIDAS MÁXIMAS
Ref: Base x Altura (en cm)
Frente: Hombro: 12x5
Frente: Corazón: 9x9
Frente: Costillas: 12x5
Frente: Abdomen 20x20
Hombros: 9x9

Espalda: Superior: 9x5
Espalda: Superior 2: 32x5
Espalda: Inferior: 32x5
Short Frente: 9x9
Bolsillo: 9x5

*En el caso de usar
Sweater o Campera
se respeta el mismo
código que se
muestra en las
chombas.

Armado de Líneas

Las líneas deberán contener un mínimo de 3 y un máximo de 4 jugadores.
Para la determinación de las líneas de la primera fecha, se realizará un sorteo en vivo por
soportes digitales con la presencia de autoridades de la Asociación Argentina de FootGolf o
persona designada por este, quien garantizará la trasparencia del mismo.
Para las fechas subsiguientes, se jugará bajo el ordenamiento del Ranking, asignando las
líneas según la posición de los jugadores, siendo los 4 mejores de la tabla General actualizada
a la fecha los asignados a la ultima línea en orden de salida, y así sucesivamente hasta llegar a
la Línea 1 que la compondrán los últimos jugadores del ranking.
El orden de salida de los jugadores en cada una de las líneas será para la primera fecha
asignado por sorteo, y en las subsiguientes se asignara el orden 1 dentro de la línea al
jugador con mejor ranking y así sucesivamente.
Ausencia de Jugadores en Línea:
Si en la línea original de 4 jugadores:
Faltara 1 jugador: se comienza con los 3 restantes.
Faltaran 2 jugadores: el primer jugador en patear de la siguiente línea, conforme al orden
pre-establecido, será quien deba reasignarse.
Faltaran 3 jugadores: El único presente deberá esperar a que estén listos los 2 primeros
jugadores de la línea siguiente, conforme al orden pre-establecido.
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Autoridades del Torneo

Capitán de Torneo.
Autoridad máxima designada por el Tribunal de Disciplina, dentro de las fechas del Tour.
Es quien deberá resolver cualquier cuestión reglamentaria de la competencia una vez agotada
la instancia del “Marshall”.
Marshall.
Autoridad frente al jugador. El rol del Marshall será:
Dar inicio en tiempo y forma a la línea asignada.
Controlar score en puntos determinados.
Aplicar el reglamento una vez realizada la falta, pero no informar previamente o prevenir la
concreción de faltas al reglamento por parte de los jugadores.
Aplicar “Advertencias” conforme a conductas inadecuadas y fuera del reglamento por parte de
los jugadores o caddies oiciales de los mismos
Cotejar las tarjetas que presentan los jugadores frente a sus resultados al inalizar la ronda de
juego.
La experiencia de ediciones anteriores nos refleja la necesidad de contar con asistentes de una
formación superior que no queden relegados al control de la planilla y/o al conteo de golpes. Es
por ello que en esta edición los marshalls no acompañarán a las distintas líneas sino que se
distribuirán convenientemente a lo largo de la cancha. De todas maneras el Capitán del Torneo
podrá designar seguimiento de líneas en ocasiones particulares (definiciones, circunstancias
de clima, etc). Las funciones reglamentarias y disciplinarias de los marshalls continuarán.
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Rol del Jugador

El jugador es el único responsable por su juego. Deberá conocer el reglamento y
conforme a ello tomar decisiones.
Puede consultar dudas al Marshall pero no será labor de la autoridad prevenir del error.
El jugador deberá intercambiar tarjetas con otro jugador de su línea previamente designado
antes del comenzar el juego, siendo así el Marker del jugador que le haya entregado su tarjeta.
Ante error en tarjetas:
El marker es co-responsable de las fallas que en la presentación de tarjetas existan. Obtiene 1
golpe de multa cuando amerite sanción para el jugador.
Registro de Firma:
Cada jugador deberá en el momento de Acreditación al torneo registrar su irma para la
validación posterior con la entrega de tarjetas.
Datos de Jugadores:
Cada jugador deberá completar una planilla con datos personales que serán subidos a la
página web del Tour, para promover su presencia, sus condiciones técnicas y darle visibilidad a
sus sponsors.
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Entrega de Tarjeta de resultados

La tarjeta deberá contar con:
o Claridad absoluta de la información plasmada.
o Completos los casilleros de cada hoyo con el número que refleja la cantidad de golpes
realizados.
o Sumatoria total del jugador competente a la tarjeta.
o Nombre y Apellido del Jugador y del Marker.
o Firma del Jugador y del Marker.
Tiempo de entrega:
o El jugador debe entregar la tarjeta inmediatamente al haber terminado su juego.
o Tolerancia maxima: 15 minutos.
En caso de entregar mas tarde, el jugador será descaliicado.
Una vez entregada la tarjeta el jugador no tiene derecho a solicitar ningún tipo de cambio ni
modificación en la misma.
En caso de que la sumatoria de la tarjeta sea errónea, se tomará como Score válido el
resultante de la suma total del score de cada uno de los hoyos.
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Carácter de los premios. Prohibiciones.

La Liga Profesional de FootGolf está avalada por la Asociación Argentina de FootGolf
para la distribución de premios en dinero.

Toda otra competencia dentro de la AAFG deberá solicitar autorización para implementar
premios en efectivo.
Los torneos avalados por la “Federación Internacional de FootGolf” (FIFG) que establezcan
premios en dinero se encuentran habilitados para ese tipo de reconocimientos.
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Notificaciones oficiales

La organización utilizará como medios de comunicación con los jugadores: Facebook e
Instagram oi¬ciales de la “Liga Profesional de FootGolf”, “E-mails” que cada jugador debió
haber presentado en la planilla de datos personales y mediante el whatsapp, en la modalidad
grupo.

Postergación de Fecha:
La postergación de una fecha es decisión de la organización y podrá efectuarse en el día y
horario que esta lo crea conveniente. Buscará poder hacerlo con la mayor antelación buscando
prevenir de viajes a los jugadores y que estos no se vean perjudicados.
Ante una postergación, la organización buscará la reprogramación automática pasando la fecha
al mismo día de la semana siguiente. Siempre y cuando esto sea posible por disponibilidades
de cancha.
Publicación de Resultados:
La publicación de los resultados buscará ser efectiva en menos de 72hs.
La misma se hará a través de los distintos canales de comunicación dispuestos por la
organización.
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Un sueño en marcha.
¡Esperamos contar con tu presencia!
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Organiza y produce

