CIRCUITO CENTRO DEL PAIS (CCP)
En el año 2021, tenemos el agrado de llevar una propuesta nueva y revolucionaria de
competencia a los jugadores de FootGolf del interior del país. Dado el crecimiento de
la práctica del deporte en la región centro de Argentina dentro del marco de la
Asociación Argentina de FootGolf, estamos en condición de presentarles el “CIRCUITO
CENTRO DEL PAIS”

Conformación:
El “CIRCUITO CENTRO DEL PAIS”, estará basado en los siguientes circuitos regionales:
Región Córdoba
Región Entre Ríos
Región Sur del Litoral
Región San Luis (a confirmar)*
Se formará una tabla general proveniente de todas las fechas de estos regionales.
Tarjetas a computar:
Se tomará un máximo de 12 tarjetas, las mejores 12 del 2021. Se requerirá un mínimo
de 8 tarjetas, 2 por cada circuito regional. Dentro de estos parámetros, se podrán
tomar hasta 4 tarjetas por circuito como máximo.
Aclaración I: No hay máximo de tarjetas a disputar por cada jugador, podrá si lo
quisiera, realizar TODAS las tarjetas de los 4 tours, sólo que se le tomarán las mejores 4
como máximo en cada circuito.
Aclaración II: Todos los torneos tendrán categoría de 100 puntos (CCP).
Categorías:
Se confeccionarán tablas de posiciones donde los jugadores serán divididos en las
categorías General, Seniors, Veteranos, Juniors, Damas y Parejas (ésta última será
explicada en un apartado especial).
Competencia por Parejas:
Cada jugador informará a la organización del CCP con que jugador competirá en
modalidad “Parejas”.
Se irán computando las tarjetas de la pareja en conjunto y formulando una tabla al
efecto.

Al finalizar el año, las mejores 16 parejas ubicadas en la tabla general jugarán durante
la Copa Circuito Centro por eliminación directa hasta llegar a la pareja campeona.
Esta competición no tiene ningún costo extra.
Copa Circuito Centro (COPA CCP)
La jugarán los mejores 60 ubicados en el Circuito, al final de los 4* Circuitos Regionales,
con la siguiente distribución por categoría: General 32, Seniors 12, Veteranos 6, Damas
5 y Juniors 5. Deberán cumplir el requisito de haber jugado como mínimo dos fechas
de cada Tour.
Se jugará en conjunto con la última fecha da la respectiva región (La organización será
conjunta entre las 4 regiones), con la siguiente modalidad: 18 hoyos de mañana, y por
la tarde definirán por eliminación directa (Playoffs) los mejores 16 clasificados (10
generales, 3 seniors, 1 veterano, 1 dama y 1 junior). Entre esos 16 se determinarán los
premios a repartir, por eliminación. Durante los playoffs, tendrán ventaja deportiva
aquellos jugadores mejor ubicados en el ranking del Circuito Centro. (Se podrá
redefinir algún aspecto deportivo dentro de los parámetros lógicos de competencia).
Espíritu del Circuito:
El espíritu de este circuito es el trabajo en conjunto de las regiones para favorecer el
crecimiento del deporte en todos sus aspectos. Se está creando una nueva
competencia y con premios muy importantes (en lo deportivo y económico), jugando
los mismos tours que ya tiene cada región.
Premios a repartir:
-

Green Fee Gratis al Campeón del Playoff Copa CCP para la Liga Profesional 2022.
50% Del Green Fee al 2do puesto del Playoff Copa CCP para la Liga Profesional 2022.

-

Trofeos al Campeón, segundo y tercero del CCP de cada Categoría.
Green Fee Gratis a los Campeones de cada Categoría para su Tour Regional 2022.
Otros premios a confirmar (Parejas)
Clasificados Copa Argentina CCP (clasificación):
o 3 primeros Categoría General
o Campeón Senior
o Campeón Veteranos
o Campeona Damas
o Campeón Junior

