REGLAS DE SALIDA DEL CAMPO DE GOLF
El starter es la autoridad a la hora de dar salidas
Prioridad de salidas:
1)
2)
3)
4)

Grupo de 4 jugadores
Grupo de 3 jugadores
Grupo de 2 jugadores
Grupo de 5 jugadores

Nota: Un golfista solo no tiene derecho de cancha
Salida al hoyo # 10 (segunda vuelta)
- Todo grupo que continua al hoyo #10, tiene prioridad sobre los demás grupos que están
esperando su salida del hoyo # 1.
- No se debe adelantar un grupo que este en descanso (hoyo19) y continúa al hoyo #10, salvo que
demore en descanso más de 10 minutos.
- Un grupo que comienza su primera vuelta en el hoyo #1, deberá esperar que pasen todos los
grupos que ya iniciaron la primera ronda.
Salida desde otros hoyos.
- Toda salida en otro hoyo diferente al hoyo #1, deberá estar asignada por el starter y no deberá
interferir con otro grupo que haya salido en el hoyo #1.
- Todos los grupos que hayan comenzado en otros hoyos, al llegar al hoyo #1 en su primera vuelta
deben esperar la salida de los grupos que estén comenzando su juego.
Derecho de paso
- Todo grupo que tenga un hoyo libre delante debe dar paso a un grupo más rápido.
- Tiempo máximo de buscar bolas cinco minutos
- Un grupo que descansa más de 10 minutos puede perder su ubicación si el grupo que los sigue
está esperando para salir o si hay otro grupo esperando tee time.
- Los jugadores que se saltan hoyos pierden su derecho de campo.
- Las competencias oficiales tienen prioridad sobre los demás juegos.

Arregle los piques en los greens
Reponga los divots
Cuide los terrenos de salida (tees)
Guarde silencio en la cancha

Respete las reglas de golf.

