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 Condiciones del Campo para realizar 

Competiciones Válidas 
 
 
 
 

El Comité técnico de campos y handicaps quiere recordar a todos los campos que realicen 
competiciones válidas, cuales deben ser las condiciones del campo  para que tanto la medición 
como la valoración permanezcan correctas y por lo tanto equilibradas. Con ello esperamos aclarar 
dudas que se plantean con frecuencia a este Comité. 

 
 

Recordamos que cualquier modificación realizada en el campo, modificaciones de tees, 
greenes, añadido o supresión de obstáculos  (árboles, bunkers, agua, etc) deberá ser comunicada a 
este Comité para su evaluación. En caso de no comunicar las modificaciones se le podrá retirar la 
clave de acceso a IBM por no reunir el recorrido las condiciones necesarias para realizar una 
prueba válida. 

  
Según el manual del sistema de handicaps EGA 2005: 
 
 
 

COLOCACIÓN EQUILIBRADA DE BARRAS DE SALIDA 
 
 

Debe buscarse un equilibrio en la colocación de las barras de salida de forma que la distancia 
efectiva de juego del campo sea aproximadamente igual todos los días.  

 
Se instalará una marca de distancia permanente al lado de cada lugar de salida (tee) para indicar 

el punto desde el cual se midió el hoyo. Las distancias en la tarjeta reflejarán la medida desde ese 
punto. 

 
La ilustración representa el lugar de salida habitual y la línea gruesa en el centro indica el punto 

de la marca permanente desde el cual se debería medir el hoyo. 
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La colocación equilibrada de barras se hace de la siguiente manera: 
 

Se colocan las barras en los hoyos impares en la parte delantera en la zona A (o B, o C); en 
los hoyos pares, se colocan en la parte trasera en la zona de la misma letra. Al cambiar las 
barras, se colocan las de los hoyos impares en la parte trasera y las de los hoyos pares en la  
parte delantera. Es decir, se va alternando y cambiando de zonas de letras, utilizando siempre 
zonas de la misma letra, excepto bajo las condiciones descritas abajo. 

 
En  ningún caso se deberá variar la distancia a la marca medida en más de 20 metros en 

un mismo hoyo y la distancia total del campo no deberá sufrir una variación de más de 100 
metros, ya que cualquier diferencia mayor hace que la valoración tanto del hoyo como del 
campo no sea correcta. 

 
 

COLOCACIÓN DE LAS BANDERAS 
 

Tiene que haber suficiente superficie de green entre la bandera y la entrada y costados del green 
para recibir el golpe necesario para llegar. Por ejemplo, si el hoyo requiere un golpe de hierro largo o 
de madera para alcanzar el green, la bandera debe colocarse más hacia el fondo y más alejado de los 
costados que cuando el hoyo requiere un golpe de aproximación corto. 

 
En cualquier caso, se recomienda que la bandera se coloque al menos a cinco pasos de cualquier 

borde del green. Si hay un bunker cerca del borde, o si el terreno está en declive, la distancia debería 
ser mayor, sobre todo si el golpe a green no es corto. 

 
• Un área con un radio de dos o tres pies alrededor de la bandera debe ser lo más llano 

posible y uniforme. En ningún caso deben colocarse banderas en lugares complicados o en  
pendientes donde una bola puede rodar cada vez más rápido. 

• Si el green tiene varias plataformas, no debe ponerse la bandera más cerca de un palo 
(putt) de los bordes del escalón que divide las plataformas. 

• El agujero estará situado de tal forma que, si se patea desde los cuatro puntos 
cardinales del green, pueda parar la bola a un palo (putt) del agujero. 

• Debe haber un equilibrio en la colocación de las banderas en todo el campo con 
respecto de la izquierda, la derecha, o el centro. Por ejemplo, hay que evitar tener demasiadas 
a la izquierda que podrían premiar a los golpes con efecto hacia la izquierda. 

• Una forma de conseguir un equilibrio es colocar seis banderas difíciles, seis normales 
y seis relativamente fáciles. 

 
 

 PREPARACIÓN DEL CAMPO 
 
 

Al determinar la colocación de las barras de salida, deben tenerse en cuenta tanto la longitud 
como los varios obstáculos de cada hoyo para conseguir una prueba justa que refleje fielmente la 
Valoración de Campo y la Valoración Slope. 

 
Hay muchos factores a tener en cuenta al preparar un campo. En líneas generales las siguientes 

preparaciones ayudan a lograr que el campo tenga unas condiciones justas y constantes para el juego 
diario. 
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a. Greenes 
 

 La firmeza de los greenes debe ser tal que recibirán un golpe de hierro bien pegado 
desde la calle, pero no un golpe mal dado o un golpe pegado desde el rough.  

 El green de prácticas debe ser de las mismas características que los greenes del campo 
y debe ser cuidado de la misma forma que los del campo. 

 
b. Calles 

 La calle deberá mantener unas condiciones buenas de bote, de tal manera que hay que 
evitar encharcar las calles que hace que la bola ruede menos. La distancia media de la rodada 
se deberá mantener como en el momento de la valoración. 

 
c. Rough 
 

 El “rough” debe tener una altura suficiente para crear problemas, pero no tan difícil 
que un jugador en el “rough” con su golpe de salida tenga que usar un wedge para sacar la 
bola hacia un costado a la calle. La USGA cree que la penalidad por salirse de la calle debería 
ser aproximadamente medio golpe. La altura ideal del “rough” depende del tipo de hierba y 
su densidad. 
 

d. Bunkers 
 

 La profundidad de la arena asentada en los bunkers debe estar entre dos y tres 
pulgadas, excepto que en los taludes la arena debe tener poca profundidad y estar más dura 
para impedir que las bolas se empotren y se pierdan. Al echar arena nueva a un bunker, si no 
llueve, debe mojarse la arena  para que se asiente firmemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      En Madrid, a 21 de Marzo de 2006 

 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 

D. Luis Álvarez de Bohorques 
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