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POLITICA DE RITMO DE JUEGO PARA EL JUEGO GENERAL 

Con el fin de facilitar que todos y cada uno de los jugadores puedan disfrutar del campo 

y del juego en general en sus vueltas habituales fuera de competición, resulta 

recomendable atender a las siguientes recomendaciones que pretenden conseguir un 

equilibrado ritmo de juego.  

_____________________________________________________________________________ 

Todos los jugadores deberían jugar a un buen ritmo. 

Es responsabilidad de un grupo mantener siempre la posición en el campo con respecto al 

grupo que le precede, si este pierde un hoyo entero y está retrasando al grupo que le sigue 

debe invitarle a pasar cualquiera que sea el número de jugadores este grupo.  

Aunque no haya perdido un hoyo, no dude en dar paso a los grupos más rápidos. 

Atienda siempre las indicciones del Marshall o cualquier persona designada por el Comité para 

ordenar el juego en el campo. 

Sea diligente al desplazarse de un sitio a otro entre golpes y al desplazarse a la siguiente área 

de salida después de completar un hoyo. 

Deje su equipo en los caminos de tierra del lado del Green por el que saldrá hacia el siguiente 

lugar de salida.  

Dedique el tiempo necesario para preparar su golpe pero recuerde que las reglas de golf 2019 

recomiendan un tiempo máximo de 40 segundos desde que es su turno de juego. 

En el juego por golpes, es aplicable la práctica del “Ready Golf” o “Listos para jugar”, como por 

ejemplo: 

 Juegue primero desde el lugar de salida el jugador que está listo para hacerlo. 

 Juegue fuera de turno si el jugador al que le toca jugar está en una situación 

complicada y se está tomando un tiempo para decidirse; o está rastrillando un 

bunker, o su bola ha ido a la parte de atrás del Green y Vd. está listo para 

hacerlo antes de que llegue a su bola, etc. 

 Los jugadores de menos alcance pueden anticipar su turno siempre que puedan 

hacerlo con seguridad. 

 Juegue su bola antes de ayudar a otros a buscar la suya. 
 Emboque si está cerca del hoyo. 
 Anote el resultado del hoyo al llegar al siguiente lugar de salida a excepción del 

primer jugador en pegar, quien debería de anotar su resultado después de 
jugar. 

_____________________________________________________________________________ 
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Es importante comprender y aceptar que un juego diligente y respetuoso beneficia sin 

excepción a todos los jugadores que compartimos y disfrutamos de un maravilloso 

campo en un maravilloso entorno. 


