
 

 

 

 

 

 

 
 

REGLAMENTO II PARADA GIRA INTERCLUBES “GABRIEL REGUE LEAL” DE GOLF 
TEMPORADA 2019 

MARZO  30 y 31 
EL RINCON-SAN ANDRES-PUEBLO VIEJO 

 
COMITÉ DE LA COMPETENCIA 

 
DELEGADO DEL CLUB: 
PRIMER PROFESIONAL: 

JUEZ DE LA COMPETENCIA: 
      
SEDES y CATEGORIAS  
EL RINCON   
Categorías hasta 9, 12-13 años  
 
PUEBLO VIEJO  
Categoría 10-11 años 
 
SAN ANDRES 
Damas 14-18 años, Caballeros 14-15 y Juvenil. 
 
No habrá rotación de club. 
 
Los horarios de salida para el primer día de la competencia, se harán para cada categoría a la 
suerte y para el segundo día de acuerdo a los resultados de las rondas jugadas, en grupos de  2, 
3 o 4 jugadores de la misma categoría. Los horarios se deben consultar en la página del Comité 
Interclubes: www.interclubesdegolf.com.  
 
DIA DE PRÁCTICA:  
El Rincón: miércoles y Jueves  
San Andres: Jueves  
 
RESPONSABILIDAD DE LOS JUGADORES 
*Presentarse y reportarse en el tee de salida diez (10) minutos antes de la hora asignada. Se 
entiende por tee de Salida las marcas correspondientes a cada una de las categorías. 
*Se deben cumplir las reglas de etiqueta establecidas por el Club Sede y la Federación 
Colombiana de Golf. 
 
MODALIDAD 
Se jugará por el sistema de “Juego por Golpes”; todas las categorías jugarán 36 hoyos en 

http://www.interclubesdegolf.com/


 

 

 

 

vueltas estipuladas de 9 hoyos cada una, desde las marcas indicadas, cumpliendo con todas 
las disposiciones establecidas para estas competencias.  
 
El Comité de la Competencia podrá aumentar o disminuir el número de hoyos que se deban 
jugar cada día, de acuerdo con las condiciones climatológicas y de la cancha, para que el torneo 
pueda finalizar en las fechas programadas.  
 
EMPATES: 
En caso de empate en las diferentes posiciones de cualquiera de las categorías, éstas se 
resolverán  por la suma de los últimos nueve (9),  seis (6), tres (3) o último hoyo jugado. Si el 
empate persiste, se decidirá a la suerte. Cuando los jugadores salgan a jugar su última ronda por 
diferentes “tees”, se entiende por últimos nueve hoyos, del hoyo 10 al 18 de la cancha donde se 
esté jugando. 
 
TROFEOS y PREMIOS 
Se premiará al primero, segundo, tercer, cuarto y quinto  puesto de cada categoría con trofeo.  
 
Concursos:  
Sábado: Long Drive  
Rincón Hoyo 7, San Andres Hoyo 18, Pueblo Viejo Hoyo 3 
 
Domingo: Close to the Pin  
Rincón Hoyo 16, San Andres Hoyo 6, Pueblo Viejo Hoyo 15 
 
UNIFORMES 

Es obligatorio que todos los jugadores asistan al Torneo con el uniforme de su respectivo club. El 
no cumplimiento a esta norma ocasionará una multa por valor de $20.000 POR DÍA, los cuales 
deberán ser cancelados previos a la iniciación del juego. 

SUSPENSIÓN DEL JUEGO POR SITUACION PELIGROSA 
Se adopta la NOTA a la regla 6-3b: “Cuando el juego haya sido suspendido por el Comité, 
debido a una situación peligrosa, si los jugadores en un partido o en un grupo se encuentran 
entre el juego de dos hoyos no deben reanudar el juego hasta cuando el Comité lo ordene.  Si 
están jugando un hoyo deben interrumpir inmediatamente el juego y no reanudarlo hasta que el 
Comité haya ordenado la continuación del juego.  Si un jugador omite suspender el juego 
inmediatamente, es descalificado a no ser que existan circunstancias que justifiquen levantar la 
penalidad según la regla 33-7. 
 
La señal para suspender el juego por una situación peligrosa será el sonido de dos voladores.  
La reiniciación se avisará mediante el sonido de un volador. La suspensión definitiva se 
anunciará mediante el sonido de tres voladores. 
 
CADDIES' 
Tarifa $60.000, el pago es a cargo de cada uno de los jugadores.  
 
PADRES Y PROFESIONALES (ACOMPAÑAMIENTO) 
El Rincon y San Andres: Autorizan acompañamiento 
Pueblo Viejo: Autorizaran acompañamiento de los profesionales 

(Teniendo en cuenta las recomendaciones para el acompañamiento). 



 

 

 

 

MEDIDORES DE DISTANCIA 
Se autoriza la utilización de medidores de distancia siempre y cuando cumplan con las reglas 
que para tal fin tiene la Federación Colombiana de Golf. 
Dispositivos Medidores de Distancia  
El Comité adopta la Nota a la Regla 14-3. Para todos los días de juego en ésta cancha, un 
jugador puede obtener información de distancia utilizando un dispositivo que mida únicamente 
para este fin. Si, durante una vuelta estipulada un jugador utiliza un dispositivo medidor de 
distancia diseñado para evaluar o medir otras condiciones que puedan influir en su juego (ej. 
caída, velocidad del viento, temperatura, etc.), el jugador está en infracción a la Regla 14-3 para 
lo cual, la penalidad es la descalificación, independientemente de si alguna opción adicional se 
está usando realmente. 
 
ESTANDARES DE CONDUCTA DEL JUGADOR 
 

1. Mientras un jugador toma posición o está ejecutando el golpe, sus compañeros de juego no 
deberán moverse, hablar o colocarse muy próximos a éste o al hoyo. 

 
2. Se deberá conceder el turno al jugador que ostente el honor, antes de que su adversario coloque 

su bola en el sitio de salida. 
 

3. Ningún jugador ejecutará un golpe antes de que los jugadores que le preceden estén fuera de su 
alcance. 

 
4. En interés de todos los jugadores, se deberán evitar demoras indebidas e inútiles en el transcurso 

del juego. 
 

5. Mientras estén buscando una bola, los jugadores deberán dar paso al partido siguiente e indicarán 
a éstos que se han detenido para permitir el juego.  No deberán reanudar su juego hasta que el 
grupo que los ha pasado se encuentre fuera de su alcance. 

 
6. Antes de abandonar un bunker, los jugadores deberán nivelar cuidadosamente las huellas y 

huecos hechos en la ejecución de su golpe. 
 

7. Durante el recorrido, todo jugador se asegurará de que cualquier trozo de césped que hubiera sido 
arrancado por él, sea cuidadosamente reparado, así como cualquier pique ocasionado en los 
greens. 

 
8. Los jugadores tendrán mucho cuidado de no ocasionar daños al green con sus bolsas, palos o 

bolas.  Se deberá sacar la bola del hoyo con la mano y no con el palo.  La bandera deberá ser 
colocada en el hoyo, antes de que los jugadores dejen el green. 

 
9. Los jugadores deberán abandonar el green inmediatamente termine de jugar el último de ellos, 

para permitir el juego del siguiente grupo. 
 
10.  El jugador que por cualquier motivo arroje tacos, ofenda o haga desplantes contra los Jueces, los 

miembros del Comité, el Club, sus compañeros de juego, los caddies o la cancha, será 
amonestado la primera vez que esto ocurra, y si reincide, será descalificado por el Comité (Regla 
1.2).  De igual manera, el jugador que cometa cualquier agresión u ofensa grave, será 
inmediatamente descalificado por el Comité (Regla 1.2) y su caso se trasladará a la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Colombiana de Golf. 

 
11. Todos los jugadores deben permanecer adecuadamente vestidos. No está permitido el uso de 

shorts o shorts de baño ni el uso de zapatos tenis. 
 



 

 

 

 

A.  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 jeans y los pantalones camuflados están prohibidos.  
 
Los pantalones de Denim que no tengan diseño de Jean o el clásico 5 bolsillos son 
bienvenidos. 

 

B.  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.  

 
12. La ingesta de licor o drogas alucinógenas durante las rondas de juego y/o la asistencia al evento 

bajo tales efectos, serán causas de descalificación inmediata, a cargo del Comité. 
 

13. Cualquier tipo de celebración inadecuada para la conducta deportiva o que incluya gritos, 
ademanes y actuaciones grotescas o similares, será motivo de descalificación inmediata, a cargo 
del Comité. 

 
14. Después de terminar el hoyo, los jugadores tienen 10 minutos para entregar la tarjeta. 

 
15. Los jugadores no se podrán retirar del sitio de entrega de tarjetas hasta que el grupo haya 

depositado las tarjetas en la urna. 

 
16. Queda prohibido que los caddies hagan las anotaciones de los scores en la tarjeta de juego. 

 
Acorde a las Reglas modificadas a partir del 2019, se adicionan los siguientes puntos: 
 
“1.2a Conducta Esperada de Todos los Jugadores  
Se espera que todos los jugadores jueguen de acuerdo con el espíritu del juego:  
 

• Actuando con integridad - por ejemplo, cumpliendo con las Reglas, aplicando todas las 
penalizaciones y siendo honestos en todos los aspectos del juego.  

• Mostrando consideración hacia otros - por ejemplo, jugando a un ritmo rápido, velando por la 
seguridad de otros y no distrayendo a otros jugadores durante su juego.  

• Cuidando el campo - por ejemplo, reponiendo divots, alisando bunkers, reparando piques de 
bola y no causando daños innecesarios al campo.  

No hay penalización según las Reglas por no actuar de esta manera, excepto que el Comité puede 
descalificar a un jugador por proceder de una forma contraria al espíritu del juego si considera que ha 
cometido una grave falta de conducta. 
 
Penalizaciones distintas a descalificación podrán ser impuestas por mala conducta del jugador sólo si 
esas penalizaciones son adoptadas como parte de un Código de Conducta según la Regla 1.2b.” 

 

 

 
REGLAS DE JUEGO 



 

 

 

 

Se aplicarán: 
Las del presente reglamento, 
Las reglas de golf de la R & A, 
Las reglas locales de los Clubes Sedes  
Las reglas que determinen el   Comité   de   la     Competencia  y   las    reglas del Reglamento  
General de la Gira Interclubes. 
 
LOS MIEMBROS DEL COMITE  NO DISCUTIRÁN POR NINGÚN MOTIVO UNA REGLA U 
OBSERVACIÓN CON UN PADRE DE FAMILIA O ACOMPAÑANTE, LO HARA UNICAMENTE 
CON EL JUGADOR. EN CASO QUE EL PADRE QUIERA HACER UN COMENTARIO, DEBERÁ 
SOLICITAR REUNIÓN CON EL COMITÉ DE LA COMPETENCIA, QUIEN LO  ESCUCHARÁ Y 
TOMARÁ LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE, LA CUAL SERA INAPELABLE. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

COMITÉ INTERCLUBES 
 


