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DEFINICIONES BÁSICAS
1) CATEGORIAS:
-

Caballeros:
a. General: Todo aquel jugador que durante la temporada en curso cumpla hasta 45 años.
b. Senior: Todo aquel Jugador que durante la temporada en curso cumpla 46 años o más.
c. Veterano: Todo aquel Jugador que durante la temporada en curso cumpla 56 años o más.
Aclaración importante: Aquellos jugadores que por su edad pertenezcan a las categorías Senior o Veterano,
podrán optar a comienzos de año en participar por una categoría de edad inferior.
Esta opción debe hacerse efectiva por alguno de los canales de comunicación oficiales de la AAFG, y su
validez abarca a todo torneo organizado y/o avalado por la AAFG dentro del territorio argentino, no
pudiendo revocarse durante el año en que fue realizada.

-

Junior: Todo aquel jugador que durante la temporada en curso, cumpla un mínimo de 13 años y un máximo
de 18.

-

Damas:
Categoría única que eventualmente puede incorporar categorías por edades al igual que los caballeros.

-

Profesional:
Todo aquel jugador que participe de la Liga Profesional.

2) Ranking:
-

Nacional (RAA): socios de la AAFG.
Internacional: socios de la AAFG con licencia FIFG del World Tour.

3) Hándicap:
Es la valoración del nivel de un jugador de FootGolf. Hace referencia al número de golpes que un jugador realiza
en un recorrido, respecto al par del campo o número estipulado de golpes. Existen 3 categorías de hándicap:
Scratch (de -3 a 0); 1 a 7; y 8 a 15.
El Hándicap se calculará mensualmente para todos los socios activos, teniendo en cuenta las tarjetas
computadas de los últimos 12 meses de Torneos de la AAFG.
En 2021 se modificó la escala de categorías y la forma de cálculo. VER ANEXO.
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4) Puntuación Rankings:
Adaptándonos al WT 2020 y la FIFG, la AAFG implementa la regla del 92% para el cálculo de puntos a recibir por
cada jugador en los Torneos disputados. (Se deja de lado el 95% que se utilizó los últimos dos años).

Ejemplo:

31 de marzo de 2021

Página 4 |
15

RECORRIDO DE UN JUGADOR
1) Iniciación
Contacto inicial con el deporte, en forma de esparcimiento. Familiar, con amigos, solo, etc.
Profundizar el proyecto de homologación de canchas en todo el país. Apuntar a una plena accesibilidad (más
canchas; todos los días).
2) Competencia Amateur
Torneos Abiertos / Prácticas / Entrenamiento.
Se ofrece una plataforma de competencias múltiples para absorber una demanda amplia e inclusiva.
Diferentes niveles competitivos:
● Circuitos Locales (Clubes).
● Circuitos Regionales (Provincias, regiones).
● Circuito Nacional: Copa Argentina (Individual & Equipos).
3) Rankings Amateurs
● Ranking Argentino de Aficionados (RAA): Ranking general que incluye a todos los jugadores que
disputan torneos avalados por la AAFG en todo el país.
Este Ranking se divide en las siguientes categorías:
● Ranking Argentino de Aficionados General (RAA)
● Ranking Argentino de Aficionados Senior (RAS)
● Ranking Argentino de Aficionados Veteranos (RAV)
● Ranking Argentino de Aficionados Damas (RAD)
● Ranking Argentino de Aficionados Junior (RAJ)
4) Profesionalización:
En esta siguiente etapa del recorrido del jugador encontramos torneos profesionales e internacionales
● Liga Profesional Argentina - organizada por la AAFG.
● World Tour - organizado por la FIFG (Federación Internacional de FootGolf)
5) Rankings Internacionales
Organizados por la FIFG y las Asociaciones Regionales para quienes compiten en sus torneos
● World Ranking
● Regional Ranking (FIFG)
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REGIONES
Definición: Se consideran dentro de una región (habilitada para desarrollar un Circuito Regional) aquellas canchas que
se encuentran en una misma provincia o bien aquellas que se encuentra en una zona relativa de influencia. El Circuito
Regional debe contar con al menos 2 canchas/clubes diferentes para su circuito. La conformación de las regiones
actuales y futuras quedará sujeta al análisis y aprobación de la AAFG.
Mapa Actual
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CALENDARIO
Cada temporada comenzará el 1 de Enero de cada año y culminará el 7 de Diciembre. En Diciembre se disputará la Copa
Argentina, siendo éste el último torneo oficial del año. Durante los meses de Junio, Julio y Agosto se sugiere la
organización de las competencias por equipos.
Cada región podrá adoptar la misma modalidad o elegir conforme a su propio clima su mejor opción.

TORNEOS / CIRCUITOS / RAA
RANKING ARGENTINO DE AFICIONADOS (RAA)
Cada año se disputarán torneos de diferentes niveles de puntos para el RAA:

●
●
●
●
●
●

1000
500
250
100
50
25

RAA 1000, RAA 500 y RAA 250 pueden eventualmente jugarse en paralelo con los FIFG 1000, FIFG 500 y FIFG
250 que se disputen en el país, organizados directamente por la AAFG.
RAA 100: cada región organizará 1 torneo en el año que otorgará 100 puntos para el RAA.
Cada región determinará la sede de dicho torneo.
RAA 50: cada región organizará 1 torneo en el año en cada una de las canchas dentro de su región que otorgará
50 puntos para el RAA.
Si la cancha es utilizada por más de una Región, deberán ponerse de acuerdo entre las mismas para la organización
del RAA 50 correspondiente
RAA 25: son Torneos Locales organizados por los clubes homologados por la AAFG.
Para el RAA se computarán:

●
●
●
●
●
●
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1 x 1000
1 x 500
2 x 250
4 x 100
4 x 50
4 x 25

(en caso de disputarse)
- Las 2 mejores tarjetas de los torneos disputados.
- Las 4 mejores tarjetas de los torneos disputados.
- Las 4 mejores tarjetas de los torneos disputados.
- Las 4 mejores tarjetas de los torneos disputados.
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Circuitos REGIONALES y LOCALES (o de clubes):
●

●

Circuito REGIONAL: Cada Región debe realizar un mínimo de 6 torneos al año para que sus jugadores puedan
ser considerados para clasificar a la Copa Argentina. Asimismo, cada región puede realizar hasta un máximo de
10 torneos al año.
Circuito LOCAL: Cada Localidad o Club, debe realizar un mínimo de 6 torneos al año para que sus jugadores
puedan ser considerados para clasificar a la Copa Argentina. No hay límite de fechas.

-

-

Tanto los Campeones Regionales como los Campeones Locales o de Clubes, Equipos, Match Play y otros
formatos a desarrollarse, disputarán sin cargo las definiciones de dichas competencias a nivel nacional en la
Copa Argentina.
Los Campeones Regionales, Locales/Clubes, Equipos, y Match Play disputarán una instancia de Play-Off
durante la Copa Argentina para definir al Campeón Nacional de cada una de las categorías.
Los jugadores de la Liga Profesional puntúan para los Rankings Regionales, pero no lo hacen para Rankings
Locales o de Clubes, en los cuales pueden participar pero no suman puntos. En resumen:
a. Ranking Regional – Todos los jugadores participantes del torneo
b. Rankings Locales o de Clubes – Solo jugadores NO Profesionales

Si se desea, el organizador podrá incluir una categoría especial en cada uno de los circuitos Locales solo
para dar un atractivo y recibir al Profesional, pero puntos, premiación Local, etc. corresponderán solamente
a los jugadores NO Profesionales

Cantidad de torneos Regionales / Locales o de Clubes:
●
●

de 6 a 8 torneos, se computarán las mejores 5 tarjetas.
de 9 a 10 torneos, se computarán las mejores 6 tarjetas.
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PREMIOS & PASES
Los Campeones Regionales obtienen el derecho de participar de la Liga Profesional del año 2022, y cada una de las
regiones podrá premiar a dicho Campeón con el pase gratuito.
Categoría General (4):
1. Campeón Pro
2. Campeón Argentino de Regiones
3. Campeón Argentino de Clubes
4. Campeón RAA
Categoría Seniors (3):
1. Campeón Pro
2. Campeón RAS
3. Ganador de Play Off entre:

Campeón Argentino de Regiones

Campeón Argentino de Clubes.
Categoría Veteranos (2):
1. Campeón Pro
2. Ganador de Play Off entre:

Campeón RAA Veteranos

Campeón Argentino de Regiones

Campeón Argentino de Clubes.
Categoría Damas (1)
1. Campeona Pro
Categoría Juniors (1)
1. Campeón Pro
Los premios o pases libres son personales, no acumulables e intransferibles. Es decir, en caso de haber un mismo
Campeón o Campeona en más de una competencia, el premio no irá al siguiente en el Ranking.
Resumen de premios (Pases a la LPF 2022)

(*) Este premio es condicional a la renovación del formato con una marca (premio especial, 1 cupo que se pondrá en
juego entre todas las categorías).
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LIGA X EQUIPOS
●

●
●
●

●

●

●
●
●

Los equipos deberán presentar su “Lista de Buena Fe” de manera oficial a la Asociación Argentina de FootGolf y
abonar la suma de $3.000 de inscripción anual.
Esta inscripción anual se abona una sola vez, luego cada equipo deberá abonar la inscripción que cada región
disponga en su competencia.
Los equipos pueden participar en otras Ligas x Equipos más allá de su Región de pertenencia.
Un jugador puede formar parte de un solo equipo a nivel nacional en el año de competencia, teniendo en cuenta
todos los torneos por equipos regionales avalados por la AAFG.
La “Lista de Buena Fe” puede tener un MÁXIMO de 10 jugadores de cualquier categoría. Solo podrá haber 8
jugadores en cancha en cada fecha (5 titulares, 3 suplentes).
Esta lista de buena fe deberá ser informada por la organización de la Región a la AAFG previo al inicio de la
competencia, para validar sus integrantes.
Las modalidades de competencias por equipos son:
o 1 Individual - 1 jugador titular y un suplente
o 1 FourBall – 2 jugadores titulares y un suplente
o 1 FourSome – 2 jugadores titulares y un suplente
Las categorías Damas, Juniors y Veteranos podrán tener salidas diferenciadas durante las competencias por
equipos. Requisitos:
o Si dichas categorías usan salidas diferenciadas podrán competir en todas las modalidades, siendo en
Foursome solo habilitado en caso que ambos jugadores de la pareja sean de estas categorías.
o Solo se podrán utilizar salidas diferenciadas en los hoyos Par 4 y Par 5.
o Las salidas diferenciadas pueden tener por delante de la salida de Caballeros un máximo de 20 metros
en los hoyos par 4 y de 40 metros en los hoyos par 5.
La Copa Argentina tendrá salidas diferenciadas para Damas, Juniors y Veteranos.
El equipo ganador de cada región accede de forma gratuita a jugar el play off de definición de competencia
Nacional durante Copa Argentina.
El 100% de lo recaudado en concepto de INSCRIPCIONES ANUALES será otorgado al Campeón y Subcampeón
en el Campeonato Argentino por Equipos (Copa Argentina):
Ej. Si hay 20 equipos: $60.000
o 1er Puesto: 70%
o 2do Puesto: 30%
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COMPETENCIA MATCH PLAY
Cada jugador deberá oficializar su presencia en dicha competencia bajo cualquier región a la Asociación Argentina de
FootGolf y abonar la suma de $1.000 de inscripción anual.
El 100% de lo recaudado se destina a los premios del Campeonato Argentino Match Play.
El ganador de cada región accede de forma gratuita a jugar el Play Off de definición de competencia Nacional durante
Copa Argentina.

La distribución de premios del Campeonato Argentino Match Play en base a lo recaudado en concepto de
INSCRIPCIONES ANUALES será:
●
●
●

1er puesto: 50%
2do puesto: 30%
3er puesto: 20%

Ej.: si hay 200 jugadores: $200.000 en premios
Campeón: $100.000, 2do: $60.000, 3er: $40.000
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COPA ARGENTINA
Definición:
Torneo de 2 días a disputarse en dos rondas de 18 hoyos cada una, en el que juegan los mejores clasificados de todos los
Campeones de cada Circuito Local + Circuitos Regionales + los mejores clasificados de los Rankings Nacionales (RAA,
RAS, RAV, RAD, RAJ y RAP).
La sede de la COPA ARGENTINA rotará de Región año tras año, y será asignada oportunamente por la AAFG a la región
seleccionada entre aquellas que se postulen a organizarla.

CAMPEÓN ARGENTINO - LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
¿Quién es el Campeón Argentino? El que acumula más puntos en la Liga Profesional Argentina.
Liga Profesional Argentina: VER ANEXO.
Los jugadores profesionales pueden disputar los Circuitos Locales y Regionales, pero no computan puntos para el RAA,
siendo excluidos de las tablas de puntuación para dicha competencia.
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PLANO INTERNACIONAL

A nivel internacional el esquema de competencias de la FIFG es el siguiente:
WORLD TOUR (World Nº1 Player):
●
●
●
●

FIFG 50 / 100 / 250
FIFG 500:
FIFG Majors
Masters

WORLD RANKING:
● Men
● Senior
● Women
● Junior*
REGIONAL RANKING:
● Men
● Senior
● Women
● Junior*
*Los jugadores deberán ser aprobados por la FIFG para participar de la categoría Men con los permisos pertinentes.
Todos los detalles sobre el World Tour y el Regional Tour se encuentran en la web de la FIFG:
http://www.fifg.org/world-tour.html
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CLASIFICACIÓN A LA WORLD CUP 2023
RACE TO WORLD CUP (RTWC)
Dada la cancelación del Mundial de Japón 2021 el Race to Japan (RTJ) se cancela y pasa a llamarse Race to World Cup
(RTWC).
Es un sistema de clasificación diseñado por la AAFG al Mundial 2023 organizado por la Federation for International
FootGolf（FIFG) y país organizador (a confirmar), y del cual participan aquellos jugadores que por mérito obtengan su
lugar.
Se desarrollará durante los años 2021 y 2022, quedando por confirmar los Rankings y/o Torneos que otorgarán cupos al
RTWC. Esto se definirá una vez que la FIFG confirme los cupos asignados a la AAFG.
Los jugadores obtendrán los cupos al RTWC a través de sus rendimientos en los Rankings y Torneos que los mismos.
Los cupos tendrán asignadas distintas categorías, las cuales dependerán de la importancia asignada a la competencia
que otorgó dicho Cupo y al rendimiento del Jugador en la misma:
●
●
●
●

Diamante
Oro
Plata
Bronce

Durante el RTWC, ya a fines del 2022, se disputará una Copa Repechaje para aquellos jugadores que no obtuvieron
ningún cupo al RTWC obtengan en esta ultima oportunidad un cupo al mismo.
Una vez definido todo lo referente al RTWC y si sitema de clasificacion, se publicará el reglamento del mismo en la web
de la AAFG dentro de Información -> Links Importantes (http://footgolf.com.ar/index.php?s=archivos).
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