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APRUEBA RECONOCIMIENTO FUNDADO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

“FOOTGOLF” COMO MODALIDAD DEPORTIVA 

 
                RESOLUCIÓN EXENTA N°  864 

 
                                    SANTIAGO, 11 de noviembre de 2020 
 
                                     VISTOS: 

 
a) Ley del Deporte N° 19.712. 

b) Ley que “Crea el Ministerio del Deporte” N° 

20.686. 

c) Artículo 2°, N° 12 Ley N° 20.686. 

d) Decreto Supremo N° 5, de 2015, del Ministerio    

del Deporte, que “Aprueba Reglamento sobre 

reconocimiento fundado de una actividad física 

como modalidad o especialidad deportiva. 

e) Resolución Exenta N° 1453 de 15 de octubre 

de 2019, del Ministerio del Deporte que, 

“Designa miembros del panel establecido en 

los artículos 3 y siguientes del Reglamento de 

Reconocimiento Fundado de una Actividad 

Física como Modalidad o Especialidad 

Deportiva. 

f) Resolución Exenta N°820, de 1 de junio de 

2018, del Ministerio del Deporte; 

g) Presentación fechada a 22 de septiembre de 

2020, de la Asociación Chilena de Footgolf, 

solicitando el reconocimiento de la actividad 

física “Footgolf” como modalidad o 

especialidad deportiva. 

h) Informe de Reconocimiento, Ordinario N° 100 

de 10 de noviembre de 2020. 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el Ministerio del Deporte se creó por Ley N° 20.686, del año 2013. 

 

2. Que, según lo dispuesto en el artículo 2° numeral 12° de la Ley N° 20.686, 

corresponde al Ministerio del Deporte, “Reconocer fundadamente para los 

programas de su sector y para todos los demás efectos legales, una actividad física 

como especialidad o modalidad deportiva”. 

 

3. Que, para el adecuado ejercicio de la función antes señalada, el Ministerio del 

Deporte procedió a la dictación del Decreto Supremo N° 5 de 2015, que “Aprueba 

Reglamento sobre reconocimiento fundado de una actividad física como modalidad 

o especialidad deportiva”. 

 

4. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento citado, se ha 

procedido a la conformación de un “Panel de Reconocimiento”, en adelante Panel, 

como organismo asesor y técnico del Ministerio del Deporte, responsable de auxiliar 

a la autoridad en la función establecida en el artículo 2° numeral 12° de la Ley N° 

20.686. 

 

5. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° del señalado Reglamento, se ha 

dictado la Resolución Exenta N°1453 de 15 de octubre de 2019, del Ministerio del 

Deporte que “Designa miembros del Panel de Reconocimiento”. 

 

6. Que, el artículo 1º de la Ley N° 19.712, define el deporte como “aquella forma de 

actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral 

de las personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o especial, 

realizada a través de la participación masiva, orientada a la integración social, al 

desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación, como 

asimismo, aquella práctica de las formas de actividad deportiva o recreacional que 

utilizan la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión 

social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos 

estándares de rendimiento”. 

 

7. Que, se ha solicitado por don Eduardo Piccolo en presentación escrita de fecha, 22 

de septiembre de 2020, dirigida a la Sra. Ministra del Deporte, el reconocimiento de 

la actividad física “Footgolf” como modalidad o especialidad deportiva. 

 

8. Que, en la actividad física “Footgolf”, el fundamento de la solicitud ha sido que esta 

actividad se desarrolla en Chile desde el año 2013, con un creciente interés de parte 

de personas que se suman cada año como practicantes de la disciplina y la 

participación que han tenido sus seleccionados en los dos últimos Campeonatos  
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Mundiales de la Modalidad y una participación proyectada en el Campeonato 

Mundial del año 2021. 

 

9. Que, el Footgolf se origina en la combinación de dos deportes: el fútbol y el golf y 

consiste en una competición realizada en una cancha de golf adaptada, en la que se 

golpea un balón de fútbol con el pie al objeto de completar la vuelta a la cancha, 

introduciendo el balón en los hoyos respectivos en la menor cantidad de golpes 

posibles, pudiendo ello efectuarse de forma individual o grupal.  

 

10. Que, la actividad Footgolf, se practica en canchas de golf de 9 o 18 hoyos, los cuales 

son adaptados especialmente para la disciplina, debiendo tener para ello una medida 

de 52 centímetros de diámetro para una pelota # 5. 

 

11. Que, los jugadores deben vestir una indumentaria consistente en zapatos de 

futbolito, calcetines largos, short estilo bermuda y polera con cuello tipo polo.  

 

12. Que, el ente rector mundial del Footgolf es, “Federation for International Footgolf” (en 

adelante, FIFG), con sede en Suiza (www.fifg.org), la cual se encuentra integrada 

por 39 países miembro, entre los que se incluye Chile. 

 

13. Que, en Chile, la organización y dirección del Footgolf, se encuentra radicada en la 

Fundación de Footgolf de Chile, cuyo nombre de fantasía es Asociación Chilena de 

Footgolf, organismo afiliado a la “Federation for International Footgolf”, que asume 

la organización de los torneos de la disciplina a nivel nacional. 

 

14. Que, la práctica del Footgolf no presenta limitaciones en cuanto a rangos etarios ni 

sexo, pudiendo ser practicado por mujeres y hombres de todas las edades, ya que 

no ofrece roce físico, riesgos apreciables, ni exigencias cardiovasculares elevadas.  

 

15. Que, la actividad tampoco ofrece limitaciones de tipo económico para su práctica, ya 

que su equipamiento básico es de bajo costo, al igual que las canchas que ofrecen 

valores reducidos para el footgolf. 

 

16. Que, el footgolf es una actividad de impacto positivo para la salud de sus 

practicantes, siendo beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente, ya que su 

desarrollo implica caminar varios kilómetros, lo que incide positivamente en las 

funciones cardiovasculares, capacidades motoras y sistema musculoesquelético, 

requiriendo simultáneamente una considerable concentración y trabajo mental. 

 

 

17. Que, la actividad física Footgolf se encuentra regulada por el Reglamento de Footgolf 

de FIFG, el que constituye las reglas oficiales de la disciplina en Chile. 
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18.  Que, en cuanto a los sistemas de competencia nacional de footgolf, estos se 

efectúan en tres categorías, las cuales son: 

 

- Absoluto: hombres mayores de 18 años. 

- Senior: hombres de 46 años o más. 

- Mujeres: mujeres mayores de 18 años. 

- Se incluyen también categorías de niños en formato no competitivo, 

acompañados por sus padres. 

 

19. Que, el campeonato nacional de footgolf se compone de 9 fechas, definiéndose a su 

término al campeón nacional y a los seleccionados que representan al país en los 

campeonatos mundiales.  

 

20. Que, en el plano internacional, la competencia se compone de un World Tour anual, 

con etapas en los 39 países miembros de FIFG. 

 

21. Que, según la definición establecida en el Artículo 2°, literal a), del Decreto Supremo 

N° 5 de 2015 del Ministerio del Deporte, Modalidad Deportiva es “toda actividad 

competitiva, de carácter libre y voluntaria, de naturaleza predominantemente física o 

predominantemente mental, con una reglamentación específica oficial, con un grado 

de arraigo en la sociedad y practicada de forma individual o colectiva y aquellas 

forma de actividad física que, careciendo de alguno de los elementos constitutivos 

de una modalidad deportiva propiamente tal, presenten características que hagan de 

interés su reconocimiento”, y Especialidad Deportiva son, “las diferentes 

manifestaciones que nacen a partir de las modalidades deportivas y que se 

encuentran enmarcadas en su reglamentación”. 

 

22. Que, conforme a las definiciones señaladas precedentemente, y según el análisis de 

los antecedentes aportados por el solicitante y de aquellos que el Panel ha podido 

recabar, se ha constatado que la denominación “Footgolf” se encuadra en el 

concepto de Modalidad Deportiva ya citado. 

 

23. Que, teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, el Panel ha sometido a 

un proceso de análisis y ponderación la solicitud, referida a la actividad física 

“Footgolf”, de conformidad a los “Criterios de Reconocimiento y su Ponderación”, 

establecidos en el Título IV del Decreto Supremo N° 5 del año 2015, estableciéndose 

respecto de cada uno de ellos lo siguiente: 

 

a. Actividad física humana:  de conformidad a la descripción de la actividad 

efectuada por el solicitante, lo dispuesto en el Reglamento Oficial de FIFG, y 

de las conclusiones que se desprenden del conjunto de antecedentes que el 

Panel a sometido a análisis y ponderación, se ha podido establecer que, el  

 



5 
 

 
 

 

desarrollo y práctica del Footgolf implica y exige un grado considerable y 

claramente visible de actividad física humana.  

 

b. Implantación social e Institucionalización de la actividad: El Panel 

constata que la actividad física “Footgolf” se realiza actualmente en 39 

países, encontrándose en un estado organizativo y de reglamentación de 

apreciable desarrollo, lo que da cuenta de una implantación e 

institucionalización del footgolf de escala global. En nuestro país, la actividad 

se ha desarrollado de manera creciente en los últimos años, siendo un 

indicativo de ello la afiliación de la Asociación Chilena de Footgolf a FIFG, así 

como la realización de un campeonato nacional y la participación del país en 

los campeonatos mundiales programados.  

 

 El Panel constata en relación con el artículo 18°, literal b) del Decreto 

Supremo N° 5 del año 2015; que: 

 

- El Footgolf se desarrolla en Chile desde el año 2013.  

 

- El arraigo que ha alcanzado el Footgolf en nuestro país se refleja 

también en la constitución de una entidad rectora de la actividad, 

afiliada a la federación internacional respectiva. 

 

- La competición deportiva que se desarrolla actualmente en torno al 

Footgolf, a través de la realización de campeonatos nacionales 

resulta ser una realidad, que, aunque incipiente ya es significativa 

en términos de personas participantes y desarrollo competitivo. 

 

-  De acuerdo con los antecedentes aportados por el solicitante, el 

registro histórico de jugadores que han participado de torneos se 

compone de 342 jugadores, un 30% de los cuales son considerados 

“jugadores regulares" y el resto "jugadores 

esporádicos/recreacionales". 

 

-  De acuerdo con los antecedentes aportados por el solicitante, la 

participación de Chile en el último mundial de Footgolf en 

Marruecos, se ha traducido en un creciente interés de nuevos 

jugadores, recepcionandose entre 5 y 10 solicitudes semanales de 

personas que nunca ha jugado.  

 

- Actualmente existen 2 clubes de footgolf; Club El Principal de 

Pirque, y Golf Club Aconcagua. 

 

- Con los antecedentes que se han tenido a la vista en el análisis de 

este criterio de reconocimiento, el Panel ha formado su convicción  
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de que la actividad física Footgolf tiene ya una implantación social 

e institucionalización que permiten establecer la existencia de un 

grado apreciable de arraigo y presencia real de la actividad en la 

sociedad, convicción que se ve reforzada por la organización 

nacional e internacional que la actividad presenta actualmente, lo 

que permite proyectar su desarrollo futuro.  

 

c. Reglamentación de la actividad: La actividad competitiva del Footgolf se 

encuentra regulada por FIFG, a través de su Reglamento de Footgolf, el que 

se constituye en las reglas oficiales de la disciplina en Chile. Dicho 

reglamento. En el análisis del Panel, constituye una reglamentación oficial de 

naturaleza deportiva, que regula todos y cada uno de los aspectos necesarios 

para la práctica efectiva del juego.  

 

d. Ausencia de Riesgo manifiesto para la vida, salud o integridad física de 

sus practicantes: De acuerdo con el análisis del Panel, la actividad no 

presenta riesgo manifiesto para la vida, salud o integridad física de sus 

practicantes, ya que su reglamentación establece además la exigencia de un 

conjunto de medidas preventivas para evitar daños o lesiones de los 

practicantes.   

 

e. Ausencia de Maltrato animal: no aplica este criterio de reconocimiento, toda 

vez que no existe participación de animales en la práctica de la disciplina.  

 

f. Ausencia de factores de azar: dada la naturaleza de la actividad y las 

características de su reglamentación competitiva, esta no involucra ningún 

tipo de elemento o factor de azar en su desarrollo ni en su resultado, toda vez 

que la mecánica de la competición se sustenta en la ejecución coordinada de 

técnicas, tácticas y planificaciones que realiza la tripulación de la balsa con 

el objetivo de sortear los obstáculos y dificultades que implica el descenso de 

en el rio. 

 

g. Presencia internacional de la actividad: este criterio queda 

suficientemente acreditado, por la existencia de la “Federation for 

International Footgolf” (FIFG), con sede en Suiza, ente deportivo que regula 

y organiza la actividad del Footgolf en 39 países, organizando la realización 

de un Campeonato Mundial, un circuito de torneos internacionales, así como 

el establecimiento de las medidas y estándares de seguridad para la práctica 

del Footgolf.  

 

24. Que, cumpliendo la presentación, además, con los requisitos establecidos en el 

artículo 11° del Reglamento antes citado, luego de evaluar los antecedentes de la 

presentación y de someterlos al análisis y ponderación ya señalados, se verifica que 

el Footgolf cumple con cada uno de los criterios establecidos en el artículo 18° del 

Decreto Supremo N°5 de 2015. 
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RESUELVO: 

 

1°. APRÚEBASE el Reconocimiento fundado de la actividad física “Footgolf” como 

Modalidad Deportiva. 

 

2°. NOTÍFIQUESE al solicitante por medio de carta certificada, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 16° del Reglamento sobre Reconocimiento Fundado de 

una Actividad Física como Modalidad o Especialidad Deportiva.  

  

3°. INCORPÓRESE la modalidad “Footgolf””, al Listado Oficial Único de 

Modalidades y Especialidades Deportivas establecido en el Título V del 

“Reglamento sobre Reconocimiento Fundado de una Actividad Física como 

Modalidad o Especialidad Deportiva”. 

 

4°. PUBLÍQUESE en banner de Gobierno Transparente de conformidad al artículo 

7° letra g) actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros, de la Ley 20.285 

sobre Acceso a la Información Pública.  

 
 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

CECILIA PÉREZ JARA 

MINISTRA 

MINISTERIO DEL DEPORTE 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

- Destinatario 

- Gabinete Ministro del Deporte. 

- Gabinete Subsecretaria del Deporte. 

- División de Política y Gestión Deportiva Ministerio del Deporte 

- División Jurídica Ministerio del Deporte 

- Gabinete Director Nacional IND 

- Departamento de Organizaciones Deportivas IND. 


		2020-11-11T16:28:47-0300
	CECILIA ROXANA PEREZ JARA




