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A
todos los aficionados al golf lo

que más les gusta, al margen

de ver a los profesionales gol-

pear la bola y aprender de sus habilida-

des, es enfrentarse en primera persona

con el campo de golf y superar en lo

posible todas sus dificultades.

Jugar al golf es un ejercicio saludable

que, sea o no en competición, exige el

respeto y el cumplimiento de las Reglas

de Golf. Esta necesidad adquiere por

supuesto un valor supremo cuando de

lo que se trata es de tomar parte en un

torneo, donde todos los participantes

tienen que tener las mismas oportuni-

dades, dependiendo el resultado única

y exclusivamente de las respectivas

habilidades en cada uno de los hoyos.

No obstante, disputar un torneo no se

circunscribe sólo a las horas que se des-

arrollan en el campo de golf, sino que

abarca un antes, un durante y un des-

pués que exige el cumplimiento de una

serie de normas que todos los participan-

tes tienen que conocer de antemano.

A continuación se exponen una serie de

pautas que todo golfista debería seguir

a la hora de participar en una competi-

ción. ¡Por su bien y por el de todos!  ✓
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En el momento de inscribirse
• Enterarse del Reglamento y las Condiciones de la Competición (Regla 33-1)

Antes de iniciar la competición
• Recoger y leer las Reglas Locales que rigen para este campo y este día.(R.33-8)

• Comprobar el hándicap en la Tarjeta, recordando que el jugador es el responsable de su hándicap.

(R.6-2) Penalidad. Descalificación.

• Estar atento al horario de salida: el starter no tiene más obligación que anunciar en voz alta el horario 

y grupo que va a salir. Penalidad: Descalificación. Sólo en el caso de que esté especificado en las 

Condiciones de la Competición, el jugador podrá salir cinco minutos tarde, con penalidad,.(R:6-3 Nota)

• Todos lo jugadores dentro del horario exacto marcado por el Comité.

En el Lugar de Salida
• Presentarse al starter con tiempo suficiente.

• Saludar y desear suerte a los integrantes del partido.

• Proveerse de un lápiz y recoger la tarjeta del jugador que se va marcar,  recordando que el marcador 

no es un árbitro. “Lo que diga el marcador”: ¡nefasto error¡ 

• Anunciar el número y marca de la bola, dibujando una identificación. (R.12-2)

• Comprobar que el número de palos no exceda los catorce. (R.4-4)

• Colocar la bola entre barras (R.11-4), usando un tee reglamentario. (Def. de tee)

Durante el juego
• Observar las Reglas de Etiqueta. tanto de comportamiento deportivo como de atención al cuidado 

del campo: Descalificación (R.33-7)

• Es un principio fundamental de Golf observar respeto a los demás jugadores en todo momento.

• Jugar siguiendo las Reglas (R.1-3). En caso de duda llamar al árbitro si está próximo. Si no es así, 

jugando por Hoyos, se aplica la R-2-5. Reclamaciones. y se sigue jugando; más tarde se puede acomo

dar el partido. Por Golpes, se aplica la R.3-3.Segunda bola. En ambas, al final de la vuelta es 

obligatorio consultar con el Comité, antes de entregar la tarjeta, sea el resultado que sea.

Jugar sin Demora Indebida, tanto en el campo como entre hoyos. (R.6-7). 

Atender al Ritmo de Juego marcado por el Comité de la Competición guardando el lugar en el 

campo.(R.6-7) El Golf es un deporte que se juega hacia delante....

Estar preparado para jugar en cuando llega el turno.

Abandonar rápidamente el green y anotar la tarjeta lejos de él.(R.6-6a)

Al finalizar la vuelta
• Despedirse de los demás jugadores sea cual sea el resultado del encuentro.

• Comprobar con el marcador el resultado hoyo por hoyo y firmar ambos.(R.6-6a)

• En caso de duda, antes de entregar la tarjeta consultar con el árbitro o el Comité.(R.6-6b), 

Atención a las Reglas 3-3 y 20-7.

• Entregar la tarjeta lo antes posible.(R.6-6b)
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