COPA DE LA REPUBLICA 2020/ARGENTINA FOOTGOLF OPEN 2021
TERMINOS Y CONDICIONES

GENERALIDADES/RESEÑA
La Copa de la República se presenta en esta oportunidad en el mítico campo del hotel Llao Llao
en una versión diferente y renovada con la particularidad de que será una doble competencia
en conjunto con el ya tradicional AFO.
Su forma de clasificación para poder disputar este torneo está adaptada a la situación de
pandemia que estamos atravesando por lo cual cómo caso excepcional, no se necesitará un
puesto determinado en el ranking FAFG para disputar esta doble competencia.
La forma de disputa, la cantidad de jugadores y premios, hacen de éste el torneo más
importante del año, por lo cual entregará 1.000 Puntos Ranking FAFG.
Una vez más la FAFG en conjunto con AFO proponen un torneo donde las condiciones de
desarrollo del mismo y el lugar seleccionado estimula la interrelación entre los jugadores que
compartirán 3 días a puro footgolf y 2 noches de camaradería y recreación.
Argentina Footgolf Open y Federación Argentina de Footgolf les da la bienvenida a todos los
jugadores que hayan decidido participar de este acontecimiento único, proponiendo que solo
mantengan consigo la alegría de disfrutar y la caballerosidad que implica practicar este
deporte.

MARCO REGULATORIO
El torneo se disputará según reglas del Reglamento FAFG 2019 Versión 1.0, disponible
digitalmente en formato PDF en grupo WhatsApp Copa de la República/AFO 2020 del que
forman parte todos los jugadores que disputan la misma. En forma física estará disponible para
cualquier jugador en el stand del tribunal de disciplina.
Además de lo expuesto, forma farte del marco regulatorio lo expuesto en reglas locales y lo
que oportunamente y con antelación debida informe el tribunal de disciplina.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
El tribunal de disciplina para el torneo Copa de la República 2020 estará conformado por:
1)
2)
3)
4)
5)

Alejandro del Carril
Gonzalo Gattari
Víctor Gonzalez
Walter Petunchi
Marcelo Camillo

FORMA DE DISPUTA

El AFO en conjunto con Copa de la República se desarrolla en formato Medal Play a 36 hoyos
divididos en 2 rondas de 18 hoyos cada una. Tanto la categoría general como las sub categorías
determinan las posiciones finales por la sumatoria de los 36 hoyos disputados o, en caso que la
organización por razones ajenas a esta deba limitar la cantidad de los mismos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El cronograma de actividades será propiciado a cada jugador con una antelación de 7 días
previos al inicio de la competencia, teniendo ya establecido que el día viernes 5 de Marzo de
2021 será para reconocimiento del campo y o práctica, y el día sábado y domingo para
competencia. Sujeto a modificaciones por situaciones extraordinarias.

COPA DE ORO Y COPA DE PLATA
Teniendo en cuenta la irregularidad en las competencias del año 2020, se decidió dejar
vacantes ambas copas con el fin de preservar un sistema de clasificación justo y equitativo
para todos los jugadores del país.

FOURSOMES
Para la ronda inicial se realizará un sorteo el día previo entre todos los jugadores sin distinción
de sub categorías.
Para la ronda 2, las líneas se formarán teniendo en cuenta los scores realizados en la primera
ronda de juego.
Las líneas y los horarios de salida serán informados digitalmente vía WhatsApp y en
plataformas digitales previamente establecidas.

REGLAS LOCALES
La cancha podrá ser practicada el día viernes en su totalidad de acuerdo al cronograma de
actividades, por tal motivo estará prohibido durante el desarrollo del juego de cualquiera de
las 2 rondas adelantarse a observar características del hoyo por cualquier integrante de la
línea, ni siquiera en condiciones de hoyo demorado por la línea que antecede. Las penalidades
que aplicará el tribunal de disciplina son:
1) Ronda 1: Una advertencia por cada incumplimiento de esta norma, siendo que la suma
de 3 advertencias conlleva un golpe de penalidad
2) Ronda 2 y 3: Un golpe de penalidad cada vez que se infrinja la norma.
Las denuncias sobre esta irregularidad pueden provenir de un/os integrante/s de la línea
respecto a otro/s o de cualquier línea que observe esta irregularidad.
En todas las denuncias quien dirime las mismas es el tribunal de disciplina.

DESEMPATES
Se desempatará en campo sólo en caso de empate del campeón de la categoría AFO Y para el
caso de empate en el último cupo a la Liga 1 2020.
1) Cat. General: 2 hoyos por suma de golpes y, en caso de persistir el empate, aproach.
2) Ultimo cupo a Liga 1 2020: 2 hoyos por suma de golpes y, en caso de persistir el
empate, aproach.
Para el resto de los puestos empatados se considerarán los siguientes criterios:
1)
2)
3)
4)

Ronda (18 hoyos) con menor cantidad de golpes
Vuelta (9 hoyos) con menor cantidad de golpes
Mayor cantidad de Birdies o mejor.
Sorteo.

PREMIOS

Los premios en efectivo a los jugadores les serán entregados dentro de las 48 horas de
finalizado el evento.
PUNTOS RANKING
La Copa de la República en conjunto con AFO entregarán un total de 1000 puntos para el
Ranking FAFG, en caso que no se disputen la totalidad de los hoyos estipulados, los puntos a
entregar serán los siguientes:
1) 18 hoyos, 500 puntos
2) Menos de 18 hoyos, 0 puntos
Cabe aclarar que los jugadores deberán, para sumar puntos, terminar con la cantidad de hoyos
estipulados por la organización que en principio es 36 y que podría acotarse por razones ajenas
a la misma como podrían ser las inclemencias climáticas, no está parcializado por ronda la
distribución de puntos.
CUPOS LIGA 1
La Copa de la República en conjunto con AFO entrega un total de 11 cupos en a la Liga 1 2020,
siempre y cuando puedan completarse los 36 hoyos estipulados como duración de la
competencia y la cantidad de jugadores sea superior a 80, caso contrario:
Cupos según cantidad de inscriptos:

1) 50 a 65 jugadores: 3 cupos
2) 66 a 80 jugadores: 7 cupos
3) 81 o más jugadores: 11 cupos
En caso que, la cantidad de hoyos disputados sea inferior a 36 y superior a 18:
1) 50 a 65 jugadores: 2 cupos
2) 66 a 80 jugadores: 4 cupos
3) 81 o más jugadores: 6 cupos
Accederán a este beneficio los primeros puestos de la categoría AFO, siempre y cuando no
estén ya clasificados a la edición de LIGA 1 2020.
Es excluyente para poder acceder a este beneficio ser socio de Federación Argentina de
Footgolf.

HANDICAPS
Los hándicaps serán determinados y publicados con 10 días de antelación al inicio de la
competencia.
CATEGORIAS DE JUEGO
CATEGORIA AFO
Todos los inscriptos participarán de esta categoría y en la cual no existe hándicap para
determinar ganadores, es decir, quien menos golpes haya realizado luego de la finalización del
evento será el campeón AFO.
CATEGORÍA ORO – PLATA – BRONCE
La cantidad de jugadores de cada una de estas categorías será determinada por la cantidad
total de jugadores dividido tres, es decir que si el total de participantes es 60 jugadores,
comprenderán la categoría oro 20, plata 20 y bronce 20.
Serán partícipes de la categoría oro los jugadores con menor hándicap, luego seguirán
correlativamente los de la categoría plata y por último los de mayor hándicap en la categoría
bronce. Aquellos jugadores cuyo hándicap coincida, para determinar su categoría se usará
como segundo criterio el Ranking de la FAFG, actualizado con 10 días de antelación al inicio del
torneo.
No se dividen a los jugadores según su edad, sino según su rendimiento deportivo.
SITUACIONES EXCEPCIONALES
En el caso de que por fuerza mayor el torneo deba ser reprogramado, (clima, restricciones
sanitarias por Covid 19, etc.,), se indicará la nueva fecha del mismo con el máximo tiempo
posible de antelación.
Quedando los jugadores automáticamente inscriptos para la nueva fecha.

La organización no devolverá el costo de la inscripción ni de cualquier otro gasto incurrido por
el jugador en el caso de suspensión y reprogramación del evento.

