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TORNEO POR EQUIPOS 

 

1) Modalidad:  

 

Etapa clasificatoria: 

 

- En las fechas del tour se toman las mejores 3 tarjetas del equipo.  

- Los puntos se obtienen luego de formar una tabla donde el ganador es el menor score 

descontado el hándicap. A partir de ese score suman los restantes con el sistema tradicional 

de puntos. 

- La cantidad de tarjetas a sumar es de: 

7 Tarjetas en tours de 10 fechas 

6 Tarjetas en tours de 9 fechas 

6 Tarjetas en tours de 8 fechas 

5 Tarjetas en tours de 7 fechas 

4 Tarjetas en tours de 6 fechas 

 

Etapa Playoff Asociación: 

 

- Los 8 mejores equipos clasifican a cuartos de final, habiendo ventaja deportiva solo en esta 

instancia.  

- Las definiciones son a 3 hoyos y en caso de empate, un hoyo adicional y luego aproach. 

- Los playoff se juegan luego de la última fecha. 

- La forma de disputa de los playoff en el MODO ASOCIACIONES establecida en el punto 2.4 

del Reglamento FAFG. 

 

Etapa Playoff Federación: 

 

- La FAFG establecerá una sede y fecha para disputar la instancia final por equipos. 

- Clasificarán los 2 mejores equipos de cada tour 

- Se jugará íntegramente por playoff 

- Se sortearán las llaves 

- La forma de disputa de los playoff en el MODO ASOCIACIONES establecida en el punto 2.4 

del Reglamento FAFG. 

- Las definiciones son a 3 hoyos y en caso de empate, un hoyo adicional y luego aproach. Sin 

embargo, previo al inicio del torneo, la FAFG puede establecer cambios respecto a la 

cantidad de hoyos a disputar en cada encuentro. 

- La FAFG establecerá el formato, pudiendo haber una fase de grupo previa a los playoff. 

 

2) Consideraciones Generales: 

 

- Si se agrega algún jugador al equipo luego de la segunda fecha, no sumará los puntos 

obtenidos antes de pertenecer al equipo. 

- Si se conforma un equipo luego de la primera fecha, no sumará los puntos obtenidos 

previamente. 

- Si un jugador formó parte de un equipo, no podrá en esta edición, formar parte de otro 

dentro de la misma asociación. Si podrá formar parte de distintos equipos en distintos tours. 

- La cantidad límite de jugadores por equipo es 6 
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- En instancia de playoff, se podrá participar hasta con un mínimo de 2 jugadores, con la 

desventaja obvia que eso conlleva. 

- Un jugador puede formar parte de un equipo en un tour y de otro equipo en un diferente 

tour. 

- Si un equipo clasifica a la instancia Playoff Federación 2 o más veces, libera cupo al 3° equipo 

de la asociación que no pertenece, es decir, siempre se clasificará por su tour de origen, 

independientemente que haya participado y clasificado por otro tour también. Cabe aclarar 

que si no clasifica por su tour de origen, podrá hacerlo por cualquier otro, de manera que, 

en cuantos más tour participe, más chances de estar en la instancia final tendrá el equipo. 

- Si un jugador forma parte de un equipo clasificado por un tour a la instancia Playoff 

Federación y de otro también clasificado a esta instancia, deberá optar por un equipo, 

quedando el restante con un jugador menos. 

- No se podrá agregar jugadores al equipo luego de la etapa clasificatoria. 

- La inscripción y participación es gratuita en cualquier instancia. Siendo necesario para 

acceder a tal derecho, ser socio activo de la FAFG. 

- En ninguna instancia este torneo entrega Puntos Ranking FAFG 

- La FAFG podrá organizar torneos clasificatorios a la instancia Playoff Federación en cualquier 

momento independientemente de la clasificación por tours. Estos torneos clasificatorios 

adicionales podrá tener un costo si así lo dispone la FAFG. 

 

3) Premios 

 

Ganadores Playoff Asociación: 

 

1° Copa Equipo + Copa Individual 

2° Copa 

3° Copa 

 

Ganadores Playoff Federación: 

 

1° Copa + 2 Green Fee CR 2021 

2° Copa + 1 Green Fee CR 2021 

3° Copa 

 

 

 


