
Reglas IMPORTANTES para los jugadores 
AUG Junior 

  
 

• 9 Golpes máximo por hoyo: Todas las categorías tendrán 9 golpes máximo por hoyo, esto quiere decir 
que si hacen 8 golpes y no la embocaron TIENEN LA OBLIGACIÓN (no es opcional) de levantar la pelota 
y anotarse 9 golpes en la tarjeta. 
 

• Pelota Perdida o Fuera de Límites: Si la pelota no se encuentra dentro de los 3 minutos (ya sea por 
estar fuera de límites o perdida), EL JUGADOR PUEDE, sin acercarse al hoyo, tomar alivio dropeando 
una bola en el fairway del hoyo en juego, a la altura donde se estima que se encontraría la pelota 
original o donde cruzo los limites del campo con 2 golpes extras de penalidad. Por ejemplo si pego el 
1er golpe y no la encuentra estaría pegando el 4to con la nueva pelota. 
 

• Acompañantes: Los jugadores no podrán recibir ayuda ni llevar caddies.  
 
Los ACOMPAÑANTES de los jugadores TIENEN LA OBLIGACIÓN de mantenerse a 30 yardas de 
distancia de los jugadores DURANTE TODA LA RONDA. También deben caminar por los laterales del 
fairway, NO podrán caminar por el fairway ya que hay jugadores en el grupo de atrás jugando. En caso 
de incumplimiento (luego de ser advertidos) el jugador puede ser sancionado por el comité del torneo. 
 

• Ritmo de Juego: En el caso de HABER PERDIDO DISTANCIA con el grupo de adelante estas 
recomendaciones pasan a ser OBLIGATORIAS hasta recuperar el tiempo perdido. 

 
- Tee de Salida: No es necesario que comience el hoyo el jugador que hizo menos, el JUGADOR que 

esté listo puede comenzar. El resto de los jugadores deben estar listos con el palo, tee y pelota 
cuando les toque jugar. En el caso que haya un jugador que pega muy largo, se sugiere que comiencen 
los que pegan más corto para no esperar. 
 

- Fairway: Siempre que no corra riesgo otro jugador, un jugador podrá golpear la pelota aunque no le 
toque el turno por distancia hacia el hoyo. También mientras otro jugador está jugando deben 
aprovechar el tiempo para medir distancia al green, agar£rar el palo, hacer swing de práctica, etc.  
 

- Caminar Rápido y jugar despacio: Es fundamental caminar lo más rápido posible, ya que las 
distancias en la cancha de golf son largas, esta es la forma donde podemos ahorrar más tiempo. 
 

- Green – Putt Corrido: Recomendamos el Putt Corrido, esto no quiere decir que se apuren al jugar, 
sino que el jugador que comienza debe termina el hoyo. También los otros jugadores deben estar 
listos para cuando les toque su turno y aprovechar el tiempo para leer la caída, limpiar la pelota, etc.  
 

- El carro con los palos listos para el próximo hoyo: Siempre dejar la bolsa en dirección al próximo 
hoyo y contar los golpes realizados en el hoyo fuera del Green para dejar lo antes posible el Green 
libre para el grupo de atrás. Nunca dejar el Carro con los palos en la entrada del green. 

 
 
Salvo por la regla local de máximo de golpes y pelota perdida los jugadores deberán jugar bajo 
LAS REGLAS DEL GOLF. En el caso de desconocer o tener alguna duda en la cancha pueden 
llamar a Gabriel al 095-380-930. 
 

 
           Adelante y Suerte ⛳ 


