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pes dados o recibidos, la conse-

cuencia es la descalifacación. 

Es necesario que en cualquier vuel-

ta de una competición handicap, el

competidor debe asegurarse que

su handicap figura en su tarjeta

antes de que sea devuelta al

Comité. Si no figura ningún handi-

cap en su tarjeta antes de que sea

devuelta  o si el hándicap que figu-

ra en ella es más alto al que tiene

derecho y esto afecta al número de

golpes recibidos, la consecuencia

igualmente es la descalificación.

Hay que recordar que, en contra

de lo que sucede habitualmente,

es responsabilidad del jugador

conocer los hoyos en los que da o

recibe puntos de handicap.

Horario de Salida 
y Grupos
La necesidad de que las competi-

ciones se desarrollen con normali-

dad implica que el jugador debe

salir a la hora establecida por el

Comité. En el juego por golpes, el

competidor debe permanecer

toda la vuelta en el grupo designa-

do por el Comité, salvo que el

Comité autorice o ratifique un

cambio por alguna cuestión deter-

minada que lo justifique. La penali-

dad por esta infracción es asimis-

mo la descalificación.

También hay que resaltar que el

Comité puede establecer en las

condiciones de una competición

que, si el jugador llega a su punto

de salida, dispuesto a jugar, den-

tro de los 5 minutos siguientes a

su hora de salida, en ausencia de

circunstancias que justifiquen no

aplicar la penalidad de descalifica-

ción, la penalidad por no salir a su

hora es de pérdida del primer

hoyo en el juego por hoyos o de

dos golpes en el primer hoyo en el

juego por golpes, en vez de la

descalificación.

Marcar la bola 
y anotar resultados
Más de lo que se cree, en ocasio-

nes se golpea una bola equivoca-

da. La responsabilidad de jugar la

bola correcta es del jugador. Para

ello, lo recomendable es que cada

jugador ponga una señal de identi-

ficación en su bola para evitar en lo

posible los equívocos.

Asimismo, después de cada hoyo, el

marcador debería comprobar el

resultado con el competidor y ano-

tarlo. Al término de la vuelta el mar-

cador debe firmar la tarjeta y entre-

garla al competidor. Si los resulta-

dos han sido anotados por más de

un marcador, cada uno de ellos

debe firmar la parte de la que es

responsable.

Después de terminada la vuelta, el

competidor debería comprobar su

resultado de cada hoyo y aclarar con

el Comité cualquier punto dudoso.

Además, debe asegurarse que el

marcador o marcadores han firma-

do la tarjeta, firmar él mismo la tar-

jeta y devolverla al Comité tan pron-

to como sea posible. Incumplir esta

regla conlleva, como es ya amplia-

mente conocido, la descalificación.

Tampoco, obviamente, se puede

hacer ninguna modificación de una

tarjeta después de que el competi-

dor la ha entregado al Comité. ✓

Comité de Reglas
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Responsabilidad
de conocer
Hay que recalcar, aunque parezca de

sentido común, que el jugador y su

caddie –en el caso de que se lleve– son

responsables de conocer las Reglas de

Golf. Tanto es así que durante una vuel-

ta estipulada, el jugador incurre en la

penalidad aplicable por cualquier

infracción de una Regla cometida por

su caddie.

Es preciso, antes de empezar un partido

en una competición handicap, que los

jugadores determinen mutuamente sus

respectivos handicaps. Si un jugador

comienza un partido habiendo declara-

do un handicap más alto al que tiene

derecho y eso afecta al número de gol-

S
alimos al campo y, en muchas ocasiones, nos preocupamos
poco más que de golpear la bola, concentrándonos en que
la trayectoria sea la deseada y que se cumpla el objetivo

preestablecido. Sin embargo, jugar al golf es mucho más que darle
bien a la bola. Por encima de ello se encuentran consideraciones
relacionadas con el comportamiento en el campo, la relación con
los compañeros de partido, con los que van delante, con los que
van detrás… el conocimiento de las reglas, en definitiva, que están
para aplicarlas correctamente en cada momento.

Mucho más
que golpear la bola
Mucho más
que golpear la bola

Hay que tener en cuenta 

el comportamiento 

en el campo, la relación

con los compañeros 

de partido…

“
Uno de los problemas más acusados que tiene el golf en la actualidad, tanto

en nuestros campos como en el extranjero, es el juego lento. Hay que recor-

dar, hasta la saciedad si es preciso, que el jugador debe jugar sin demora

indebida y de acuerdo con cualquier directriz sobre el ritmo de juego que

pueda establecer el Comité. Entre el final de un hoyo y el golpe de salida en

el hoyo siguiente, el jugador no debe demorar indebidamente el juego.

Existe un castigo establecido para esta incidencia: pérdida del hoyo en el juego

por hoyo; dos golpes en el juego por golpes y descalificación por reincidencia.

Con el fin de prevenir el juego lento, el Comité puede, en las condiciones de

la competición, establecer directrices de ritmo de juego incluyendo tiempos

máximos permitidos para realizar una vuelta estipulada, un hoyo o un golpe.

Solamente en el juego por golpes, el Comité puede, en tales condiciones,

modificar la penalidad por infracción de esta Regla como sigue: Primera infrac-

ción (un golpe), segunda infracción (dos golpes), reincidencia (descalificación).

La lacra del juego lento


