READY GOLF
El comité deportivo de esta federación, en aras de mejorar el ritmo de juego en las competiciones patrocinadas y de rankings, propone implantar el
programa Ready Golf promovido por la R&A.
Al fomentar activamente Listos para jugar en el juego por golpes, se busca hacer más eficiente el ritmo de juego mediante acciones como las
siguientes:
1.- Jugar fuera de turno cuando al jugador al que le toca jugar está en una situación complicada y se está tomando un tiempo para decidir qué hacer o cómo afrontar esa
situación.
2.- Jugadores de menos alcance juegan primera desde el lugar de salida o desde la calle, en lugar a que los jugadores que van más largo lo pueden hacer.
3.- Jugar primero desde el lugar de salida, si el jugador que tiene el honor no está preparado.
4.- Jugar tu bola antes de ayudar a otros a buscar su bola.
5.- Embocar cuando se está cerca del hoyo.
6.- Cuando una persona cuya bola está más lejos de bandera está rastrillando un bunker, el jugador que está más cerca del hoyo juega, aunque no sea su turno.
7.- Cuando la bola de un jugador se va por el fondo del Green, los jugadores que están en la parte delantera del Green, pueden ir jugando mientras que el jugador llega a la
bola.
8.- Anotar el resultado del hoyo al llegar al siguiente tee, excepto el jugador que tiene el honor, que deberá de apuntar el resultado después de jugar su golpe de salida en el
próximo hoyo.

El adoptar estas prácticas tiene un efecto positivo en el ritmo de juego. Sin embargo, esto no significa que el jugador al que no le toque jugar siempre
se adelante para hacerlo ni que se obligue a otros a jugar primero cuando no es su turno, sin que haya una razón válida para hacerlo.
En pocas palabras, si estás listo para jugar y es seguro hacerlo, ¡JUEGA!

