
 REGLA LOCAL DE RITMO DE JUEGO 
CLUB DE GOLF JARAMA – RACE 

 
 

El Comité de Competición considera tiempos MÁXIMOS para jugar la vuelta de 18 hoyos, en atención a las 
características de la competición, los siguientes: 

 
Individual Stableford 4 jugadores: 4 horas y 20 minutos 
Individual Stableford 3 jugadores: 4 horas y 10 minutos 
Individual Medal Play 4 jugadores: 4 horas y 30 minutos 
Individual Medal Play 3 jugadores: 4 horas y 20 minutos 

 
Si cualquier partido o jugador invierte un tiempo superior al indicado para jugar cualquier parte del campo o concluir 
la vuelta podrá ser penalizado por infracción de esta Regla Local. 

 
Un partido se encuentra “fuera de posición” si, en cualquier momento de la vuelta, acumula un tiempo superior al 
permitido para el número de hoyos jugados o, en el caso de no ser el primer partido, si se encuentra más retrasado 
del partido que le precede que el intervalo de salida que tenía respecto al mismo. 
 
PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE ESTA REGLA LOCAL: 
 
JUEGO POR GOLPES: 2 GOLPES 
Reiteración: DESCALIFICACIÓN 
En Competiciones bajo modalidad Stableford la penalización se aplicará deduciendo dos puntos del total de puntos 
anotados para la vuelta. 
 
JUEGO POR HOYOS: PÉRDIDA DEL HOYO 
Reiteración: DESCALIFICACIÓN 
 

• Existe un RELOJ en la oficina del Caddy Master, junto al lugar de recogida de tarjetas en el que, en todas las 
competiciones, cada competidor deberá fichar su tarjeta antes de entregarla, para dejar constancia del 
tiempo invertido en jugar la vuelta. 

 
• Con independencia de la imposición de las penalidades que correspondan a los jugadores que infrinjan la 

Regla Local de Ritmo de Juego, el Comité se reserva el derecho de adoptar otras medidas adicionales para 
quienes, con reiteración, infrinjan esta Regla, tales como la imposibilidad de elección de franja horaria o, 
en su caso, la exclusión para participar en posteriores torneos. 

 
 
 

El Comité de Competición 
1 de mayo de 2021 

 

 


