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PROTOCOLOS MARSHAL Y STARTER  

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

campo y del juego en general, tanto en el juego diario como en las jornadas de 

competición, resulta necesario conocer y apreciar la labor del Marshal y del Starter 

en las funciones que a cada uno competen, y la autoridad en las cuestiones que en 

ellos han sido delegadas. 

 

 

EL MARSHAL 

El Marshal actúa bajo la dependencia de la DIRECCIÓN DEPORTIVA y la GERENCIA DEL CLUB y 

representa en el campo al COMITÉ DE COMPETICIÓN en las funciones que le han sido 

encomendadas, ostentando por tanto la mayor autoridad en el ámbito de sus 

competencias. 

Sin ser una relación exhaustiva, entre las funciones del Marshal se encuentran: 

 Garantizar un buen ritmo de juego de acuerdo con la ‘Política de ritmo de 

juego del ‘Real Club de Golf de La Herrería’, e incluso solicitar la agrupación 

de partidos incompletos, dar paso a los grupos más rápidos, excepto en 

competiciones; y requerir y ayudar a los grupos más lentos a mantener su 

posición en el campo, incluso en competiciones. 

 Velar por el mejor desarrollo del juego en lo relativo a normas de conducta y 

etiqueta, de acuerdo con el ‘Código de Conducta del Real Club de Golf de La 

Herrería’, incluyendo especialmente el cuidado del campo, el respeto a las 

señalizaciones y adecuada indumentaria. 

 Dar asistencia a los jugadores que lo necesiten en asuntos habituales tales 

como averías en buggies o carros, equipamiento extraviado, etc. 

En cualquier caso el Marshal siempre se dirigirá a los jugadores con la mayor 

cortesía y respeto en el uso de sus funciones, resolviendo de este modo por sus 

propios medios e iniciativa cualquier situación en la que haya procedido su 

intervención. 

El Marshal, que carece de capacidad sancionadora, reportará a la DIRECCIÓN DEPORTIVA 

cualquier incidente que estime relevante, ocurrido en el ejercicio de sus funciones.  

Asimismo, cualquier abonado o usuario del Real Club de Golf de La Herrería, podrá 

dirigirse formalmente a la dirección deportiva o a la gerencia del club para 
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comunicar cualquier incidencia con el Marshal que considere de la suficiente 

relevancia.   
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EL STARTER 

 

El Starter es la persona que regula el inicio del juego tanto en el juego diario como 

en competiciones. 

Debe gestionar con rigor las listas de espera tanto en el juego diario como en 

competiciones, incluso con autorización para alterar y reorganizar 

circunstancialmente los horarios de salida, si bien en el caso de competiciones, 

informando del resultado de su actuación posteriormente al comité. 

El Starter debería informar a los jugadores en el inicio de su vuelta, de cualquier 

situación excepcional relativa al estado del campo. 

En el caso de competiciones, el starter puede ayudar a los jugadores a conocer las 

condiciones de la competición en la que van a participar y las reglas locales 

aplicables. 

Asimismo y también en el caso de competiciones, el starter puede anunciar los 

jugadores del próximo partido en salir, asegurando su presencia a tiempo en el área 

de salida designado, y proceder a asignar los marcadores a cada jugador 

distribuyendo sus tarjetas.  

En cualquier caso el Starter siempre se dirigirá a los jugadores con la mayor cortesía 

y respeto, resolviendo de este modo por sus propios medios e iniciativa cualquier 

situación o circunstancia que acontezca en el uso de sus funciones. 

El Starter, que carece de capacidad sancionadora, reportará a la DIRECCIÓN DEPORTIVA 

cualquier incidente que estime relevante, ocurrido en el ejercicio de sus funciones.  

Asimismo, cualquier abonado o usuario del Real Club de Golf de La Herrería, podrá 

dirigirse formalmente a la dirección deportiva o a la gerencia del club para 

comunicar cualquier incidencia con el Starter que considere de la suficiente 

relevancia.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Es importante comprender por todos los abonados y usuarios del Real Club de Golf 

de La Herrería el valor y beneficio de la labor de estas dos figuras, tanto en el juego 
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diario como en el ámbito de la competición, y por eso es de singular importancia 

atender con diligencia y respeto sus recomendaciones aceptando siempre su ayuda. 


