Breve Reseña
El Footgolf inicia sus primeros pasos en la Argentina en el año 2010.
Tras 5 años de adaptación, el deporte tuvo al año 2015 como el momento histórico de dar el primer paso hacia
el Profesionalismo generando el desprendimiento de participaciones conforme a rendimientos. Es por ello que
a partir de dicha fecha, la Asociación Argentina de Footgolf dio lugar a la “Liga Profesional de Footgolf”.
La misma tiene por objetivo ser la referencia del deporte para los mejores “footgolfistas” del país, brindándoles
un marco adecuado para el desarrollo competitivo del deporte.

Historia de la Liga Profesional de FootGolf Argentina
El inicio del formato tuvo un gran sacrificio proveniente de los 26 jugadores que participaron en el año 2015. Sin la confianza y participación
de los mismos, tal salto hubiese sido imposible.
La primera edición fue ganada por Sebastián Pelliccioni quien se conviertió en el primer campeón Argentino Profesional de la historia del
Footgolf.
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”, entre ellos el vigente campeón del mundo Christian Otero. En dicha
edición Matías Perrone se consagró como campeón, adjudicándose el título de “Campeón Argentino”.
Año - Premios
2015: $260.000,00
2016: $300.000,00 + (Fee gratuito 2017 para el ganador).

En un país con 40% de inflación, nos enorgullecemos de haber mantenido el costo de inscripción y de haber aumentado los premios en dinero.

Derecho de participación
Tendrán derecho a participar en la Liga Profesional 2017:

• Todo jugador que haya terminado con Hándicap “Scratch” el año 2016, dentro del registro de la Asociación Argentina de
Footgolf.
• Todo jugador que logre categoría “Scratch” tras las fechas 1 y 2 del “Buenos Aires Footgolf Tour 2017”.
Jugadores No socios: La Asociación Argentina de Footgolf, lleva el registro de todas las tarjetas de todos los jugadores que
participan en el Tour de Buenos Aires. Es por ello que si algún jugador que no fue socio durante el 2016 decide hacerlo
automáticamente se dará de alta su hándicap siempre y cuando este jugador haya cumplido con el mínimo de 3 fechas. Si
este jugador cumpliera con el hándicap de Scratch estaría habilitado.
Las inscripciones del año 2017 han finalizado en Marzo de dicho año. Las inscripciones para 2018 comenzarán en Enero 2018.

Condiciones de Participación
Para ser parte de la “Liga Profesional de Footgolf 2017”, el jugador deberá ser Socio vigente de la AAFG.

Valor del Tour:
Consultar profesional@teamup.com.ar

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, del deporte y toda aquella decisión que el comité
organizador decidiera llevar adelante.
No habrá retorno del dinero bajo ningún aspecto; viajes, lesiones, etc.

Fechas Importantes
31/01: Deadline de inscripciones para jugadores clasificados 2016
Marzo: “Pre Lanzamiento” Convocatoria General para explicación de Formato.
15/03: Cierre Inscripciones. Se consolida con el pago total o parcial.
Marzo: Fecha 1 “Buenos Aires Footgolf Tour” – Nuevos posibles clasificados.
Abril: Fecha 2 “Buenos Aires Footgolf Tour” – Nuevos posibles clasificados.
Cierre total de inscripciones.

Mayo: Sorteo público de Líneas de juego para la 1era Fecha de la Liga Profesional de Footgolf 2016.
Fecha 1.

Formato de Torneo
La Liga Profesional de Footgolf tendrá ocho (8) fechas entre los meses de Mayo y Diciembre del 2017.
Cada fecha asignará ganadores individuales, repartiendo 100 puntos al ganador y utilizando la escala del 92%.
Habrá solo un jugador por puesto, ante desempate se tomará el concepto explicado en “Mecanismo de
Desempate”.
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El Campeón Profesional de Footgolf Argentino, será aquel que presente la mayor cantidad de puntos en las 5
mejores tarjetas de las 8 posibles.

Premios a repartir

Premios por Liga Anual:
Categoría General: Juegan todos los inscriptos.
Categoría Senior:
• Juegan solo los que posean 45 años o más.
• Solo se da apertura a la categoría si se logra la base de 6 jugadores.
• En caso de no llegar a dicha base, los premios asignados a dicha categoría se re-distribuirán en la categoría
“General”.

Hoyo en 1: Se entregarán $7.500 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 sería 66.6% y 33.3% respectivamente. Este premio se abonará al finalizar las 8 fechas de la Liga
Profesional.
Formas de Pago de premios:
Los premios se pagaran al momento de validación oficial de resultados por el tribunal de disciplina del torneo.

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 a repartir premios. Se realizará mediante la definición a 1, 2 o 3 hoyos (electos por la organización) siempre y cuando la luz solar lo
permita.
En caso de no ser posible la realización del mismo, se tomarán como parámetros de desempate, en la siguientes instancias:
• Score del 10 al 18 - últimos 9.
• Score del 13 al 18 - últimos 6.
• Score de 16 al 18 - últimos 3.
• Score del hoyo 18 - último hoyo.
• Mayor cantidad de Birdies.
• Menor cantidad de Boogie.
• Mayor cantidad de Eagle.
• Moneda (cara o seca).
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
(electos por la organización). El horario de inicio de la última fecha del tour preverá esta situación para que se realice bajo esta modalidad.

Armado de Líneas
Las líneas serán sorteadas tanto en sus integrantes como en el horario de salida.
Las mismas deberán contener un mínimo de 2 y un máximo de 4 jugadores.
Sistema de Sorteo de Líneas

Para la primera fecha, se realizará en vivo por soportes digitales, con la presencia del Presidente de la Asociación Argentina de Footgolf quien
garantiza la trasparencia del mismo. Para las fechas subsiguientes, el sorteo se realizará al finalizar cada fecha de la Liga:
Ej. Al Finalizar la Fecha 1, se realizará el sorteo de salidas de la Fecha 2.
Fechas 6-7-8:
A partir de la fecha Nro. 6 (primera en ingreso al descarte), se jugará bajo el ordenamiento del Ranking, siendo los 4 mejores de la tabla
General, los últimos en salir 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: se comienza con los 2 restantes.
• Faltaran 3 jugadores: El único presente deberá esperar a que esté listo el 1er competidor de la línea siguiente, siendo este designado por la
organización, para el inicio de la competición.

Autoridades del Torneo
Capitán de Torneo
Autoridad máxima designada por el Tribunal de Disciplina, dentro de las fechas de la Liga. Es quien debe resolver
disyuntivas “In Situ” agotada la instancia “Marshall”.
Marshall
Autoridad frente al jugador. El rol del Marshall será:
• Dar inicio en tiempo y forma a la línea asignada.
• Llevar el score.
• No prevenir errores, pero si aplicar el reglamento una vez realizada la falta.
• Aplicar “Advertencias” conforme a malos comportamientos, ruidos molestos, etc.
• Cotejar las tarjetas que presentan los jugadores frente a sus resultados.
Asistente de Línea
Colaborador de necesidades generales de la línea:
• Asegurar silencios de espectadores.
• Retirar objetos (no naturales) del Fairway, ej. Botella. Ir a chequear el estado de la zona definición.
• Indicar puntos de Hidratación.

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 del Marshall prevenir el error.
El jugador deberá intercambiar tarjetas y es él y solo él responsable por lo que en ella figure al momento de su
presentación.
Registro de Firma:
En el momento de Acreditación previo a cada torneo cada jugador deberá registrar su firma para la validación
posterior con la entrega de tarjeta.
Datos de Jugadores:
Cada jugador deberá completar una planilla con datos personales que serán subidos a la página web de La Liga
para promover su presencia, sus condiciones técnicas y darle visibilidad a sus sponsors.

Entrega de Tarjeta de resultados
La tarjeta deberá contar con:
Claridad absoluta de la información plasmada.
Completos los casilleros de cada hoyo.
Sumatoria total del jugador competente a la tarjeta.
Nombre y Apellido del Jugador y del Marker.
Firma del Jugador y del Marker.

Tiempo de entrega: El jugador debe entregar la tarjeta inmediatamente al haber terminado su juego, con una tolerancia máxima de
15 minutos.
Una vez entregada la tarjeta el jugador no tiene derecho a solicitar ningún tipo de cambio ni modificación.
En caso de que la suma total sea menor a la real, el jugador quedará descalificado. (Solo el jugador).
Ej: 4 + 5 + 3 + 4 = 15 (Suma Real 16).

En caso de que la suma total sea mayor a la real, se computará el resultado firmado.
Ej: 4 + 5 + 3 + 4 = 17 (suma Real 16).
Ante el no cumplimiento de alguno de estos puntos, el jugador queda automáticamente descalificado.

Reglamento de la Liga Profesional
El reglamento sobre el cual se basa la “Liga Profesional de Footgolf” es el desarrollado por la Asociación Argentina de Footgolf. Sin
embargo, el jugador debe comprender las particularidades reglamentarias y de comportamiento que esta Liga establece.
Utilización de Tee:
Está permitida la utilización de un Tee. El mismo deberá tener una altura máxima de 5cm y ser presentado previamente a las
autoridades de cada fecha para ser aprobado.
Fumar:
No estará permitido fumar. Se prohibe la utilización de cualquier tipo de cigarrillo durante el juego. La regla aplica a toda persona que
esté dentro del campo de juego.
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.
El mismo deberá ser exhibido ante el Marshall en cada torneo, quien deberá aprobar su utilización. En caso de no haberlo hecho y el
Marshall detectare 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 descalificación.

Notificaciones oficiales
La organización utilizará como medios de comunicación con los jugadores: Facebook oficial “Liga Profesional de
Footgolf”, “E-mails” que cada jugador debió haber presentado en la planilla de datos personales.
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.

Liga Profesional de Footgolf 2018 – Sistema de Clasificación
Clasificarán para la “Liga Profesional de Footgolf 2018”, todo aquel jugador que habiendo jugado la “Liga
Profesional de Footgolf” 2017, el “Buenos Aires Footgolf Tour” o los circuitos avalados por la AAFG, presente
bajo el sistema de Hándicap la categoría de Scratch, al finalizar dichas competencias.
Se dará invitación también a los jugadores que logren ocupar las posiciones 1 a 5 de cada Tour Regional de las
Asociaciones ligadas a la Asociación Argentina de Footgolf, al finalizar dichas competiciones durante el 2017.

Liga Profesional de Footgolf 2018 – “Free Pass”
A partir de 2017 y con el fin de buscar la participación de los mejores jugadores de todo el país, los circuitos
regionales oficiales que estén avalados por la Asociación Argentina de Footgolf obtendrán para el campeón de
su año un “Free Pass” a la Liga Profesional de Footgolf 2018 + (costos de traslado).
Ej:
“Buenos Aires Footgolf Tour” – 2016 – Campeón: Andrés Mussari - Free Pass 2017.
Posible Ej:
“La Pampa Footgolf Tour” – 2017 – Campeón: “x” – Free Pass 2018.

Un sueño en marcha.
¡Esperamos contar con tu presencia!

