Footgolf, curioso deporte mezcla del fútbol y
golf, también se practica en Croacia
En los últimos años, las disciplinas que mezclan deportes han estado a la orden
del día, como el boxeo-ajedrez o el Snookball, una mezcla de billar y fútbol.
Sin embargo, hay uno de ellos que ha logrado popularizarse y establecerse con
bastante éxito como un deporte por derecho propio desde que fue creado en
2009: el footgolf (o futgolf, en su versión en español).
Se trata de una mezcla del golf y del fútbol que consiste principalmente en
patear el menor número de veces la pelota en un campo de 18 hoyos. La pelota
es una de fútbol número 5 y el tamaño del hoyo es acorde a la dimensión del
balón.

Tal ha sido la acogida de este deporte que, por ejemplo en Gales, Inglaterra, en
un solo club de golf pasaron de tener 100 jugadores a contar con 8.000 en
menos de un año.
Y esa popularidad se ha extendido alrededor
del mundo: en menos de ocho años, el
curioso deporte del "golf para pies" ha llegado
a más de 30 países practicándose también en
Croacia.
En América Latina también ha tenido buena
acogida: Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, El
Salvador, México y Argentina son países con
un representante en la Federación
Internacional de Footgolf.

Para jugarlo se siguen básicamente sigue las normas del golf, utilizándose los
pies en vez de palos. Los hoyos, además, tienen un diámetro de 52 centímetros,
para que quepan las pelotas número 5 de fútbol.
Se puede jugar de forma individual o en equipos de tres personas. Y gana, como
en el golf, el que patee el menor número de veces en ronda por un campo de 9 o
18 hoyos.

Se puede caer en el error de creer que se trata de un deporte de potencia: a ver
quién tira la pelota más lejos pero es más de técnica, de precisión, y que es fácil
patear una pelota grande para meterla en un hoyo pero es todo lo contrario.
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