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1.

–Se tienen en cuenta las publicadas por la Federación Colombiana de Golf en la Resolución
Nº.850 H.

2.

–El Starter es el coordinador del uso de la cancha.
–Tiene toda la autoridad para organizar el flujo de jugadores de acuerdo con las siguientes
pautas:
a.

–Se aplicará el sistema de asignación de turnos (tee times).
–No se aceptan mensajes de texto, ni de voz, ni correos electrónicos.

b.

–No se asignarán turnos por el hoyo 10.
–Sin embargo, quien desee iniciar su ronda por el hoyo 10 deberá obtener autorización
previa del Starter,y no tendrá ninguna prelación ni podráentorpecer el juego de los
demás.

c.

-El Starter tiene obligación de informar la hora de salida del grupo y anotarla en la planilla
correspondiente para que sirva como información para mantener un flujo adecuado.
–Los jugadores que hayan iniciado por el hoyo 1, tienen prioridad en el tee del hoyo 10.
–Quien inicie su vuelta por el hoyo 10 no tendrá ninguna prelación en el tee del
hoyo 1 para continuar su juego. Deberá esperar hasta cuando el Starter le conceda
un espacio.

d.

–Losthreesome tienenprelación sobre los foursomecuando éstos hayan perdido el
ritmo de juego.
–El lonesome(onesome) y el twosome pueden jugar cualquier día pero no tendrán
ninguna prioridad en la cancha.
–El lonesome (onesome) y el twosomeNO
conceder el paso.

deben adelantar y NO

se les debe

–Con el fin de colaborar para que un mayor número de personas disfruten del campo, se
sugiere a quienespretendan salir en lonesome o twosomeque permitan a otros completar
sus grupos.–El Starter deberá obtener el consentimiento de quien tenga el turno para
adicionarle personas a su grupo.
–En principio no se permite el juego en grupos compuestos por cinco o más personas.
Sin embargo, el Starter podrá autorizarlos en casos y por circunstancias excepcionales,
cuando esté seguro de que no afectará el flujo normal de juego de otras personas. No
tendrán ninguna prelación, deberán acatar las instrucciones y condiciones que les
imponga el Starter ytendrán que suspender completamente su juego en el momento en
el cual sean alcanzados por el grupo o grupos que los siguen ycederles el paso de
manera inmediata.
e.

–El tiempo estipulado para realizar la vuelta de 18 hoyos, incluido el refrigerio,es
decuatro (4) horas y diecisiete (17) minutos.
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–Como también es importante el ritmo, se aplicará, además, el cuadro de tiempos hoyo
por hoyo vigenteexpedido por el Comitéque aparece fijado en algunos sitios del campo y
en las carteleras.
–El tiempo estipulado para los primeros nueve (9) hoyos se mide hasta el tee del
hoyo 10.
f.

–Cualquier grupo que desee continuar sin parar, podrá adelantar al grupo que esté
detenido entre vueltas, siempre y cuando tenga el fairway de su hoyo 10 libre, el Starter
lo autorice y se le avise a través suyo al grupo con el honor.

g.

–El Starter tiene autoridad para detener un grupo lento en una posición y permitir el paso
de aquellos que le siguen con el fin de normalizar el flujo de la cancha.
En caso de conflicto con las personas o de actos que dañen la cancha,podrá retirar del
campo la persona o personas que los estén ocasionando, quienes tendrán la obligación
de pagarle al Caddie la tarifa completa y, si es del caso, responder ante el Comité de
Convivencia.

h.

–Cualquier interrupción o demora no justificada que entorpezca el juego de los demás
será penalizada por el Comité de Golf, por el Gerente o por el Comité de Convivencia, de
acuerdo con las circunstancias.

3.

–Todos los jugadores deben permanecer apropiadamente vestidos(calificación que hará el
Startera partir de los criterios que se exponen a continuación) y en todos los casos, se aplicará
el “dresscode” de la Federación Colombiana de Golf (Resolución 850.H ord.I,Lit.M, num.11 o
lo que esté vigente).
- Todos los jugadores deben permanecer adecuadamente vestidos. No está permitido el
uso de shorts o shorts de baño, no está permitido el uso de zapatos tennis.
- En los caballeros no se les permite camisas sin cuello (tipo t-shirts, pero si camisetas sin
cuello ajustadas en el área de nuca y cuello que sobresalgan de la altura de los hombros
“Mock”) o camisetas sin mangas. Los aficionados podrán usar bermudas (nunca 10 cms
por encima de las rodillas ni 10 cms por debajo de las rodillas). Las camisetas no deben
presentar impresiones, números o slogans que no sean relacionadas con golf o la marca
de la camiseta. Los profesionales deben usar pantalón largo. Los jeans y los pantalones
camuflados están prohibidos. No esta permitido el uso de zapatos tenis.
- Los pantalones de Denim que no tengan diseño de Jean o el clásico 5 bolsillos son
bienvenidos.
- Las damas podrán usar camisetas sin mangas si tienen cuello, o camisetas sin cuello
pero con mangas, pero no t-shirts con publicidad, números o slogans no relacionados con
golf. La espalda no debe de estar descubierta. Los shorts no deben de ser demasiado
cortos, preferiblemente del largo de una bermuda (a media pierna). Los jeans están
prohibidos y los pantalones camuflados están prohibidos.

4.

–Se exige compostura en el campo de Golf.
–Mantenga la voz baja para conversar con los compañeros,sin ser escuchado en los hoyos
vecinos.
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–No azote ni tire los palos, no se desahogue con los Caddies, con los utensilios o con el
campo.
–No arroje basura (papeles, celofanes, envoltorios, botellas, vasos, cajetillas, etc.).
–Utilice los servicios sanitarios de los tees de los hoyos 6 y 14 y de la sede.
5.

–Reporte el comportamiento de su Caddie; solicítele que(TAMBIÉN HÁGALO UD.):
–repare con arena los divots;
–arregle los piques en los greens;
–empareje la arena en los búnkers;
–se ubique sin estorbar o perturbar el juego;
–no permita que los palos se golpeen entre sí y suenen;
–no se mueva cuando alguien del grupo o cerca de su ubicación esté ejecutando un
golpe;
–no se pare en sitios irreglamentarios;
–no abandone el green y camine hacia el tee sino hasta que todos los jugadores hayan
terminado;
–no se distraiga conversando con los otros Caddies;
–no arroje basura (papeles, celofanes, envoltorios, botellas, vasos, cajetillas, etc.).

6.

Se dará cumplimiento a la Resolución Nº.767 de la Federación Colombiana de Golf, la cual
exige a todos los clubes afiliados vigilar la entrega de tarjetas cada vez que un jugador sale a
jugar la ronda de golf, de no reportar el score los jugadores tendrán un reporte de penalización
definido por el sistema de hándicaps que ingresará los siguientes scores:
HANDICAP

SCORES

0 – 10

Par de cancha gross

11 – 20

Par de cancha gross+ 2 golpes

21 – 30

Par de cancha gross+ 4 golpes

31 en adelante

Par de cancha gross+ 6 golpes

La Junta Directiva
El Comité de Golf
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