
RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR EL RITMO DE JUEGO 

CLUB DE GOLF JARAMA – RACE 
 

 

1. Esté preparado para jugar tan pronto como sea su turno de juego. Siempre que no moleste a otros 

jugadores, póngase el guante, chequee la distancia, coja su palo o mire la caída de su “putt” mientras 

ellos juegan. 

2. Camine rápidamente a su bola entre golpe y golpe. No olvide que el golf, además de un juego, es un 

deporte. 

3. Mantenga su posición en el campo respecto del grupo que le precede. 

4. Si su grupo está perdiendo la posición, adviértaselo a sus compañeros de partida y traten de 

recuperar su posición cuanto antes. 

5. Si no pueden recuperar la posición, inviten al partido siguiente a pasar. Es una norma de etiqueta. 

6. Si el grupo que le sigue juega más rápido que Ud., invítele a pasar. Es una norma de etiqueta, y Ud. 

jugará sin agobios. 

7. Si su bola pudiera estar perdida (siempre que no sea en un área de penalización) o fuera de límites, 

juegue una bola provisional. 

8. Si pierde bola y no parece que pueda ser fácilmente encontrada, invitar a pasar al partido siguiente 

tan pronto como pueda jugar: no espere a que transcurran los 3 minutos de los que dispone para 

buscarla.  

9. Si alguno de sus compañeros de partida ha perdido bola, no es necesario que todos los integrantes 

del grupo le acompañen a buscarla. Juegue cuando sea su turno mientras los demás la buscan y, 

posteriormente, incorpórese a la búsqueda si fuera necesario. 

10. Cerca del green, coloque su bolsa en la zona de salida hacia el siguiente tee. 

11. En Competiciones Stableford, levante su bola tan pronto como, debido al número de golpes ya 

ejecutados, no pueda obtener ningún punto en ese hoyo. 

12. Anote los resultados en la tarjeta cuando NO sea su turno de juego. 

13. ATIENDA LAS INDICACIONES DE LOS MARSHALLS 

 
 

El Comité de Competición 
1 de mayo de 2021 

 

 


