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ETIQUETA; COMPORTAMIENTO EN EL CAMPO 
 
Introducción 

Esta sección proporciona directrices sobre la manera en que debería jugarse el 

juego del golf. Si se siguen estas directrices, todos los jugadores obtendrán del juego 

el máximo disfrute. El principio fundamental es que en el campo, debería mostrarse 

respeto a los demás en cualquier momento. 

 

 

 

El espíritu del juego 

El golf se juega, la mayor parte de las veces, sin la supervisión de un árbitro o de un 

juez. El golf se basa en la integridad del individuo para mostrar respeto a los demás 

jugadores y en respetar las Reglas. Todos los jugadores deberían comportarse 

Disciplinadamente, demostrando cortesía y deportividad en todo momento, 

independientemente de lo competitivos que puedan ser. Este es el espíritu del Juego 

del golf. 

 

 

 

Seguridad 

Los jugadores deberían asegurarse de que nadie está situado cerca o en una 

posición que pueda ser golpeado por el palo, la bola o cualquier piedra, guijarros, 

ramitas o algo similar cuando ejecutan un golpe o un swing de prácticas. 

Los jugadores no deben jugar hasta que los jugadores que les preceden estén fuera 

de su alcance. 

Los jugadores deben avisar a los cuidadores del campo, que estén próximos o 

delante de ellos, cuando están a punto de jugar un golpe que pueda ponerlos en 

peligro. 

Si un jugador juega una bola en una dirección donde hay peligro de golpear a 

alguien, deben dar inmediatamente un grito de aviso. La palabra tradicional de aviso 

en esta situación es “¡bola!” (¡fore!). 
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ACCESO A LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 
 
a) El acceso a las instalaciones deportivas se podrá realizar como abonado a las 

mismas, como usuario no abonado o como acompañante de jugador, 
desarrollando en este caso, exclusivamente la labor de caddie. Los visitantes, 
tendrán restringido el acceso a los campos de juego y en ningún caso, podrán 
acudir a los mismos, sin autorización del personal. 

 
b) La entrada y salida a la instalación se realizará únicamente por el acceso 

autorizado y dentro de los horarios estipulados. Horario de Invierno de 9:00 a 
21:00 horas. Horario de Verano de 8:30 a 21:30 horas 

 
c) Todo usuario o jugador que quiera acceder a los campos de golf, deberá realizar 

su registro de entrada en las oficinas de recepción y satisfacer las tarifas vigentes 
por la utilización de cada servicio solicitado según las tarifas vigentes. El acceso a 
las zonas de prácticas es gratuito. El teléfono para realizar reservas de greenfees 
con 24 horas de antelación es el 985798131 o bien en la recepción del campo. 

 
d) Todo usuario, para acceder a los campo de juego, deberá presentar licencia 

federativa en vigor.  Descarga app de la RFEG para tener tu licencia dígital 
 
e) Como justificante del pago de los derechos de juego, el jugador recibirá un recibo 

personalizado que deberá llevar consigo mientras permanezca dentro de las 
instalaciones. 

 
f) Toda persona que quiera acceder al campo de golf deberá cumplir el código de 

vestimenta adecuado. 
 
g) El estacionamiento de los vehículos deberá hacerse en los aparcamientos 

correspondientes, respetando su señalización y no debiendo superarse los 20 
km/hora de velocidad de circulación. 

 
h) Queda terminantemente prohibida la entrada con animales sueltos, así como 

objetos que puedan molestar o dañar a los usuarios de las instalaciones, tales 
como radios o aparatos musicales. 

 

i) En la cancha de prácticas, los jugadores deberán respetar las zonas de golpeo en 
hierba dentro de los límites de las cuerdas. Está prohibido el uso de bolas de 
prácticas fuera de la misma, así como sobrepasar los límites de la cancha. 
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CONSIDERACION PARA OTROS JUGADORES 
 
No perturbar o distraer 

Los jugadores deben mostrar consideración a otros jugadores en el campo y no 

deben perturbar su juego moviéndose, hablando o haciendo ruido 

innecesariamente. 

Los jugadores deben asegurarse de que cualquier aparato electrónico llevado 

dentro del campo no distrae a otros jugadores.  

En el lugar de salida un jugador no debe colocar su bola hasta que sea su turno de 

juego. 

 

En el green 

En el green, los jugadores no deben situarse en la línea de putt de otro jugador o, 

cuando dicho jugador está ejecutando un golpe, hacer sombra sobre su línea de putt. 

Los jugadores no deben situarse cerca o directamente detrás de la bola, o 

directamente detrás de agujero, cuando un jugador está a punto de jugar. 

Los jugadores deben permanecer en o cerca del green hasta que todos los demás 

jugadores del grupo hayan embocado. 

 

RITMO DE JUEGO 

 

Jugar a buen ritmo y mantenerlo 

Los jugadores deben jugar a buen ritmo. El Comité puede establecer directrices 

sobre el ritmo de juego que todos los jugadores deben seguir. 

Es responsabilidad de un grupo mantener su posición con respecto al grupo que le 

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

debería invitarle a pasar, cualquiera que sea el número de jugadores en este grupo. 

Aunque un grupo no haya perdido un hoyo, pero es evidente que el grupo que va 

detrás juega más rápido y tiene espacio por delante, deberían invitarles a pasar. 

 
Estar dispuesto para jugar 

Los jugadores deberán estar dispuestos para jugar tan pronto como sea su turno de 

juego. 

Cuando están jugando en o cerca del green, deberán dejar sus bolsas o sus carros en 

una posición tal que les permita salir rápidamente del green y en dirección al 

siguiente lugar de salida. Cuando se ha terminado el juego de un hoyo, los  jugadores 

deberán abandonar el green inmediatamente. 
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Bola perdida 

Si un jugador cree que su bola puede estar perdida fuera de un obstáculo de agua o 

está fuera de límites, para ahorrar tiempo, debería jugar una bola provisional. 

Los jugadores que están buscando una bola (3 minutos tiempo máximo permitido) 

deberían indicar a los jugadores del grupo que les sigue que les pasen tan pronto 

como se den cuenta de que la bola no se encontrará fácilmente. No deberían esperar 

a hacerlo a que transcurran los tres minutos de búsqueda. Después de permitir al 

grupo que les sigue que les adelanten, no deberían continuar el juego hasta que el 

grupo haya pasado y este fuera de su alcance. 

 

Prioridad en el campo 

Salvo que el Comité lo determine de otra manera, la prioridad en el campo está 

determinada por el ritmo de juego de un grupo. Cualquier grupo que está jugando 

una vuelta completa tiene derecho a pasar a un grupo que juega una vuelta más 

corta. El termino grupo incluye a un jugador que está jugando solo. 

 

 

RECUERDE 

Respete su hora de salida y su hora de cruce fijada por el personal del campo. 

NOTA: La partida de 18 hoyos que llegue antes de su hora estimada de cruce, previa 
comunicación en la recepción del campo y si las condiciones lo permiten, podrá ser 

ubicada en una hora de salida anterior. 

SI DELANTE DE SU PARTIDA TIENE ESPACIO, RECUERDE DAR PASO SI LA 
PARTIDA QUE LE SIGUE VA MÁS RÁPIDO QUE LA SUYA 
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Haz más eficiente el ritmo de juego mediante estas acciones: 
 

1. Escoja las barras de salida acorde a su nivel de juego. 
 

2. La recomendación de ejecutar el golpe en el menor tiempo posible y no más 
de 40 segundos. 

 

3. 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. 

 

4. Jugadores de menos alcance juegan primero desde el lugar de salida o 
desde la calle en lugar de esperar a que los jugadores que llegan más largo lo 
puedan hacer. 

 

5. Jugar desde el lugar de salida si el jugador que tiene el honor no está listo 
para hacerlo. 

 

6. Jugar tu bola antes de ayudar a otros a buscar su bola. Tiempo máximo de 
búsqueda 3 minutos. 

 

7. Embocar cuando se está cerca del hoyo. 
 

8. Cuando una persona cuya bola está más lejos de la bandera este rastrillando 
un bunker, el jugador que está más cerca del hoyo juega, aunque no sea su 
turno. 

 

9. Cuando la bola de un jugador se va al fondo del green, los jugadores que 
están en la parte delantera del green pueden jugar mientras que el jugador 
llega a su bola. 

 

10. Anotar 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. 

 
Importante: Esto no significa que el jugador al que no le toca 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. 

 
Si estás listo para jugar y es seguro hacerlo, ¡juega! 
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CUIDADO DEL CAMPO 
 
Búnkers 

Antes de abandonar un búnker, los jugadores deben arreglar y alisar todos los 

agujeros y pisadas que han hecho ellos y cualquier otro próximo hecho por otros. Si 

hay algún rastrillo razonablemente próximo al búnker debería usarse para ese fin.  

 

Reparación de chuletas, marcas de bola y daños hechos por zapatos 

Los jugadores deberían reparar cuidadosamente las chuletas hechas por ellos 

mismos y cualquier otro daño hecho al green por el impacto de una bola (esté o no 

hecho por el mismo jugador). A la terminación del hoyo por todos los jugadores del 

grupo, los daños causados al green por los zapatos de golf deberían ser reparados. 

 

 

FORMA CORRECTA FORMA INCORRECTA 

   
Inserte el arreglapiques por los bordes externos hacía en centro y luego 

alise la zona con el putter o con el pie. 
 

NO levante hacia arriba el green ya 
que arrastrará la arena hacia la 

superficie 
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Prevención de daño innecesario 

 

Los jugadores deben evitar causar daño al campo por arrancar chuletas al realizar 

swings de práctica o por golpear la cabeza de un palo contra el suelo, sea por enfado 

o por cualquier otra razón. 

 

Con el fin de evitar daños al agujero, los jugadores no deberían situarse demasiado 

cerca del agujero, y deberían actuar con cuidado durante el manejo de la bandera y 

al sacar una bola del agujero. No debería usarse la cabeza de un palo para sacar una 

bola del agujero. 

 

Los jugadores no deben apoyarse sobre sus palos cuando están sobre el green, 

particularmente al sacar la bola del agujero. 

 

La bandera deberá ser repuesta correctamente en el agujero antes de que los 

jugadores abandonen el green y asegurarse de que no se produce daño. 

 

No pase con su carro cerca de antegreens, greens o circule en las plataformas de los 

tees 

 

No salte, doble o dañe la valla perimetral del campo. 

 

Respete los carteles e indicaciones del personal 
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CONCLUSIONES 
 
Si los jugadores siguen las directrices de esta sección, harán el juego más agradable 

para todos. Si un jugador hace caso omiso constantemente de estas directrices 

durante una vuelta o durante un periodo de tiempo en detrimento de otros, se 

recomienda que el Comité considere tomar una acción disciplinaria apropiada 

contra el jugador infractor. En el caso de una grave infracción de la etiqueta, el 

Comité puede descalificar a un jugador bajo la Regla 33-7. 

 

Tal acción puede, por ejemplo, incluir la prohibición durante un tiempo limitado de 

jugar en el campo o en un cierto número de competiciones. Esto se considera 

justificado como forma de proteger los intereses de la mayoría de los golfistas que 

desean jugar de acuerdo con estas directrices. 
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