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1. Registro de Jugadores
En la página de inicio de www.footgolf.com.ar, se cuenta con la opción de REGISTRARSE en la AAFG con sus datos
personales, para de esta manera poder acceder a la inscripción a Torneos y gestión del perfil como Jugador de la
AAFG.
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2. Logueo de Jugadores (Ingreso)
a. Ingreso a la pagina web AAFG
En la página de inicio de www.footgolf.com.ar, se cuenta con la opción de INGRESAR al sitio con su perfil de
Jugador ya registrado.

Para loguearse el jugador deberá hacerlo con el e-mail que haya registrado en el sistema.

b. Recupero de contraseña
De no recordar su contraseña, o ser la primera ocasión en que quiera acceder al sistema, se cuenta con
la opción de recupero de la misma:
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Para recuperar la contraseña, el jugador deberá recordar el e-mail con que se registró en la página al
momento de registrarse.
IMPORTANTE - De no recordar el mismo, ponerse en contacto con la AAFG por medio de la casilla
info@footgolf.com.ar . Es importante no duplicar los datos de registro de jugadores ya que, en caso de
volver a registrarse, perderá el historial de todos sus torneos y rankings a la fecha.
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Una vez cargado el e-mail y aceptar, se recibirá un mail en su casilla de correo con la contraseña
registrada, pudiendo luego en su perfil de usuario cambiar la misma.
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3. Datos de Jugadores

Todos los jugadores una vez logueado en la página, tendrán la opción accediendo a su perfil de modificar sus
datos registrados, su contraseña, y cambiar su foto de perfil.

Datos como el DNI y el eMail no podrán ser modificados por el jugador, debido a que estos son datos que
permiten individualizarlo para los distintos cálculos de puntos en los torneos, y asignación de los mismos a
rankings de la AAFG y de la FIFG.
En caso de querer modificar su casilla de correo, ponerse en contacto con la AAFG por medio de la casilla
info@footgolf.com.ar.
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Para el futuro, se encuentra en desarrollo la consulta de datos del jugador, incluyendo resultados, historial de
torneos, rankings en que compite, estadísticas de su juego, etc…
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4. Acreditación a Torneos
Para poder acreditarse como jugador a un torneo desde la opción ACREDITACION, el jugador deberá estar
logueado a la página de la AAFG.

De no estar logueado en el sistema, le será solicitado el logueo para poder continuar:

Una vez logueado, podrá registrarse a los torneos habilitados accediendo a la opción ACREDITACION JUGADOR
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Para acreditarse, el jugador deberá ingresar su DNI

De ya estar acreditado al torneo un cartel de aviso será desplegado en la pantalla:

De querer consultar el listado de jugadores acreditados al torneo, podrá hacerlo desde la opción ACREDITADOS
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5. Sección CIRCUITOS
Desde la opción CIRCUITOS, podrá acceder a la información anualizada de los torneos de la AAFG

a. CALENDARIO
En este punto podrá consultar el calendario de todos los torneos oficiales de la AAFG disputados y
por disputarse en el año calendario. Para cada uno de ellos se visualizará:
 Fecha
 Nombre del Torneo
 Sede del Torneo




Categoria y puntos a otorgar x el Torneo
Circuito Regional/Local al que pertenece

http://www.footgolf.com.ar/?s=circuito_calendario
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b. HANDICAP
En este punto podrá consultar el Handicap de los Socios de la AAFG para el mes en curso:
http://www.footgolf.com.ar/?s=circuito_handicap
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c. RESULTADOS
En este punto podrán consultarse tofos los torneos avalados por la AAFG disputados en el año:
http://www.footgolf.com.ar/?s=circuito_resultados
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d. RANKING
En este punto podrán consultarse tofos los torneos Rankings de la AAFG, ya sean Nacionales Regionales
o Locales, siendo estos últimos las Regiones y localidades de los mismos las responsables del cómputo:
http://www.footgolf.com.ar/?s=circuito_ranking

Seleccionando la opción “VER MAS” en cualquiera de los mismos, se desplegará el Ranking seleccionado:
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6. Sección INFORMACION
a. Links Importantes

En este punto podrá consultarse documentación importante de la AAFG y de la FIFG como ser reglamento de
juego, de Torneos y Manuales.
http://www.footgolf.com.ar/?s=archivos
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