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Las Reglas de Golf 

especifican claramente

cuáles son las normas a

aplicar en el deporte 

del golf

Cómo comportarse
en el campo

“

Parece obvio que todos los jugado-

res deberían comportarse discipli-

nadamente, demostrando cortesía

y deportividad en todo momento,

independientemente de lo compe-

titivos que puedan ser. Este es el

espíritu del juego del golf.

Seguridad ante todo
Uno de los primeros puntos básicos

está relacionado con la seguridad de

una actividad deportiva que puede

resultar peligrosa si no se adoptan

las precauciones que emanan de

una serie de conceptos básicos.

Por ejemplo, los jugadores deberían

asegurarse de que nadie está situado

cerca o en una posición que pueda

ser golpeado por el palo, la bola o

cualquier piedra, guijarros, ramitas o

algo similar cuando ejecutan un

golpe o un swing de prácticas.

Asimismo, los jugadores no deberían

golpear la bola hasta que los jugado-

res que les preceden estén fuera de

su alcance, avisando a los cuidado-

res del campo que estén próximos o

delante de ellos cuando se encuen-

tran a punto de dar un golpe que

pueda ponerlos en peligro.

Si un jugador golpea una bola en

una dirección donde hay peligro

de impactar a alguien, debería

inmediatamente dar un grito de

aviso. Tradicionalmente, en estas

situaciones, se dice “¡bola!”.

No pertubar o distraer
La consideración con el resto de los

jugadores es un concepto que

tiene que estar siempre presente.

Los jugadores deberían siempre

mostrar consideración a otros

jugadores en el campo y no debe-

rían perturbar su juego moviéndo-

se, hablando o haciendo ruido

innecesariamente.

Los jugadores deberían asegurarse

de que cualquier aparato electróni-

co llevado dentro del campo no dis-

trae a otros jugadores. Asimismo,

en el lugar de salida, un jugador no

debería colocar su bola hasta que

sea su turno de juego, así como no

situarse cerca o directamente

detrás de la bola, o directamente

detrás de agujero, cuando un juga-

dor está a punto de jugar.

Una vez alcanzado el green, el sen-

tido común debe imperar también

en cualquier momento. Así, todo el

mundo entiende que nadie debe-

ría situarse en la línea de putt de

otro jugador o, cuando dicho juga-

dor está ejecutando un golpe,

hacer sombra sobre su línea de

putt. Lo mejor, en estos casos, es

permanecer en o cerca del green

hasta que todos los demás jugado-

res del grupo hayan embocado.

Es preciso recordar que, en el juego

por golpes, un jugador que está

actuando de marcador debería, si

es necesario, comprobar el resulta-

do con el jugador al que marca y

anotarlo en la tarjeta en el camino

hacia el siguiente lugar de salida.

Jugar a Buen Ritmo y
mantenerlo
Los jugadores, muy importante,

deberían jugar a buen ritmo. El

Comité puede establecer directri-

ces sobre el ritmo de juego que

todos los jugadores deberían seguir,

siendo responsabilidad del grupo

mantener su posición con respecto

al que le antecede. De hecho,  si

este pierde un hoyo entero y está

retrasando al grupo que le sigue,

debería invitarle a pasar, cualquiera

que sea el número de jugadores en

este grupo. Una situación similar se

produce cuando resulta evidente

que el grupo que va detrás juega

más rápido, por lo que debería invi-

társeles a pasar. ✓

L
a necesidad de respetar a los demás alcanza a todos los
ámbitos de la vida, especialmente cuando de lo que se
trata es de disputar una competición reglamentada tan

singular como el golf. No en vano, nuestro deporte se juega, la
mayor parte de las veces, sin la supervisión de un árbitro o de un
juez, por lo que se basa en la integridad del individuo, que debe
mostrar respeto a los demás jugadores y respetar las reglas en
todo momento. 

Comité de Reglas

¿Quién tiene prioridad 
en el campo?
Salvo que el Comité lo determine de otra manera, la prioridad en el campo

está determinada por el ritmo de juego de un grupo. Cualquier grupo que

está jugando una vuelta completa tiene derecho a pasar a un grupo que

juega una vuelta más corta, siempre teniendo en cuenta que el término

grupo incluye a un jugador que está jugando solo.

Si los golfistas siguen las directrices reflejadas en estas páginas, el deporte

del golf será más agradable para todos. No en vano, si un jugador hace caso

omiso, constantemente, de estas normas  durante una vuelta o durante un

periodo de tiempo en detrimento de otros, se recomienda que el Comité con-

sidere tomar una acción disciplinaria apropiada contra el jugador infractor.

Tal acción puede, por ejemplo, incluir la prohibición durante un tiempo limi-

tado de jugar en el campo o en un cierto número de competiciones, algo jus-

tificado para proteger los intereses del resto de los golfistas.
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