GOLF ZONA CENTRO
GIRA INFANTIL – JUVENIL
GIRA UNIVERSITARIA

CÓDIGO DE CONDUCTA
Golf Zona Centro se enorgullece de todos sus jugadores, miembros de su Comité, sus sedes y de la
amplia participación de Profesionales, familiares y amigos en cada etapa de la Gira Infantil Juvenil y
Universitaria. Para seguir haciendo esta experiencia divertida y gratificante para todos, Golf Zona
Centro requiere que todos sus jugadores sigan y respeten el siguiente Código de Conducta. Su
propósito es ayudar a los jugadores a crecer y madurar entendiendo y aceptando las consecuencias
de sus acciones. El Código de Conducta se deberá seguir durante todas las etapas de la Gira.
Cualquiera de las siguientes acciones por un jugador de la Gira Infantil-Juvenil y Universitaria,
constituye una violación al Código de Conducta de Golf Zona Centro:
1.

Conducta antideportiva:
 Incluyendo agresiones verbales.
 Hacer trampa.
 Faltar al respeto a otros jugadores, árbitros, miembros del Comité, scorekeepers, galería.
 Dañar las instalaciones del club sede.
Penalidad: Descalificación.

2.

Fumar, consumir bebidas alcohólicas, uso o asociación con drogas.
Penalidad: Descalificación.

3.

Palabras altisonantes o lenguaje ofensivo, aunque este sea para sí mismo.
Penalidad: 1ª falta: Un golpe de castigo. 2ª falta: Dos golpes de castigo.
3ª falta: Descalificación.

4.

No tratar al campo con respeto ignorando las responsabilidades de cuidar el campo al:
 Azotar un bastón contra el suelo.
 Patear romper o maltratar cualquier mobiliario del campo.
 No reparar divots o impactos de bola.
 No rastrillar bunkers.
Penalidad: 1ª falta: Un golpe de castigo. 2ª falta: Dos golpes de castigo. 3ª falta:
Descalificación.

5.

Abuso físico, abuso verbal, difamación o calumnia hacia otros jugadores, galería,
profesionales, staff del club sede o socios.
Penalidad: Descalificación.
 Si el caddie en las categorías 7 y menores, 8-9 y 10-11 maltrata o insulta al jugador.
Penalidad: El caddie será retirado del campo inmediatamente después de haberse
recibido el reporte.
 Si el jugador o jugadora en las categorías 7 y menores, 8-9 y 10-11 agrede o
insulta al caddie.
Penalidad: 1ª falta: Un golpe de castigo. 2ª falta: Dos golpes de castigo. 3ª falta:
Descalificación.
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6. Registro de scores y entrega de tarjetas de score: Después de cada hoyo durante la ronda, el
anotador debería confirmar con el jugador el número de golpes en ese hoyo (incluyendo golpes
ejecutados y de penalización) y registrar el score gross en la tarjeta de score inmediatamente.
Cuando la ronda ha sido completada, el anotador debería certificar los scores de cada hoyo en
la tarjeta de score y el jugador debería revisar cuidadosamente los scores registrados en los
hoyos por el marcador y aclarar cualquier duda con el Comité. La tarjeta de score se debe
entregar sin demora al Comité después de haber sido terminada la ronda.
Penalidad por no entregar a tiempo la tarjeta de score: 1ª falta: Un golpe de castigo. 2ª
falta: Descalificación.
7. Uso de Teléfonos celulares: NO se puede hacer llamadas o chatear en ningún momento, ni
usar aplicaciones de golf en teléfonos celulares. Penalidad: 1ª falta: Un golpe de castigo. 2ª
falta: Dos golpes de castigo. 3ª falta: Descalificación.
Excepción: Se permite utilizar aplicaciones de golf únicamente para ver distancias en las
categorías donde se permite el medidor de distancia. Llamadas telefónicas para solicitar apoyo
sobre Reglas o en caso de una emergencia se permite en todas las categorías.
8. Uso de Smartwatch: NO está permitido su uso en ningún momento de la ronda.
Penalidad: 1ª falta: Un golpe de castigo. 2ª falta: Dos golpes de castigo. 3ª falta:
Descalificación.
9.

No respetar el código de vestimenta tanto en el campo, en la casa club y en todas las áreas de
práctica.
 El jugador tendrá que portar en todo momento el uniforme del club o Universidad al que
está representando.
Penalidad: No podrá salir a jugar.
 Gorras y viseras se deben usar con el visor hacia adelante durante la ronda y la ceremonia
de premiación.
 Durante la ronda y la ceremonia de premiación los jugadores en la rama varonil deberán
estar con la playera fajada.
 Las playeras de la rama femenil no deberán quedar más cortas de la cintura al momento
de hacer el swing.
Penalidad: 1ª falta: Amonestación. 2ª falta: Un golpe de castigo. 3ª falta: Dos golpes de
castigo. 4ª falta: Descalificación.

10. La siguiente vestimenta queda prohibida en el campo de golf:
 Pantalones de mezclilla.
 Camisetas y camisetas sin mangas.
 Shorts de mezclilla, shorts muy cortos, shorts cortados, pants y pantalones de yoga.
 En la rama femenil los shorts y faldas no deberán ser más cortos de 20 cms arriba de la
rodilla o la entrepierna del short debe ser de por lo menos 15 cms.
11. Las penalidades serán acumulativas durante la competencia.
12. Dependiendo de la gravedad de la violación, una descalificación de una etapa de la Gira puede
resultar en una descalificación para la siguiente.
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13. Golf Zona centro se reserva el derecho de suspender o revocar la participación de un jugador
en la Gira Infantil-Juvenil y Universitaria por una falta grave a este Código de Conducta.
14. Cualquier violación a este Código de Conducta podría afectar la elegibilidad del jugador para
futuros eventos organizados por Golf Zona Centro.
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