PROTOCOLO COMITÉ DE COMPETICIÓN 2016
De acuerdo con la normativa de la Real Federación Española de Golf1, y con los
estatutos del Real Aero Club de Santiago, el Comité de Competición, sin perjuicio de
las competencias de la Junta Directiva, es el órgano encargado de regular y dirigir todo
lo relativo a la práctica del golf y, en especial, organizar competiciones, fijar reglas
locales, velar por la disciplina de los jugadores, adoptar las disposiciones necesarias
para lograr la mejor conservación de los recorridos y sus anexos, y en especial
observar y hacer que se cumplan las Reglas y las determinaciones de la Real
Federación Española de Golf o la Federación Gallega.

Composición del Comité de Competición:
Presidente y
Delegado de
Delegada de
Delegado de
Delegado de
Delegado de
Delegado de

Capitán de campo
Reglas
Damas
Infantiles y Juveniles
Caballeros
Seniors
Profesionales

D. Yago Lorenzo Toja
D. Jesús Silva Zamora
Dña. Victoria Martínez de La Lama
D. Simón Villamayor
D. Manuel Parajuá López
D. Fernando Ramos Lista
D. Joshua Hirst

Comisión Delegada de competición
Desempeñarán sus funciones en coordinación, y por delegación del Comité de
Competición, siendo los encargados de la gestión ordinaria del juego y de la
competición.
Coordinador

D. Marisa Barandiarán Reus

Caddies Master/Marshall/Starter

D. Jose Antonio Rey Pazos

Encargado General del Campo

D. Rafael García Madriñán
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La Federación Española de Golf establece en sus estatutos que en todos los clubes, asociaciones o entidades
deportivas afiliadas a la Federación, actuará un Comité de Competición, que es el organismo encargado de la
organización de todas las pruebas que se realicen en sus instalaciones y velará por el más estricto cumplimiento de las
Reglas y por la observación y cumplimiento de todas las determinaciones que pueda hacer la Real Federación Española
de Golf.

!

Son tareas del Comité de Competición:
-

Vigilancia del ritmo de juego resolviendo problemas de colapso o retención.
Vigilancia del estado y aspecto general del campo.
Marcas de salida y banderas.
Estacas delimitadoras de obstáculos o fueras de límite.
Detección de zonas húmedas para ser marcadas.
Carteles indicadores.
Control del hándicap de los jugadores.
Elaboración de los horarios de salida.

Funciones en competición del Comité de Competición:
• Inscripciones.
• Horarios de salidas.
• Interrupción del juego.
• Marcaje del campo.
• Clasificaciones.
• Gestión de hándicaps (RFEG).
• Gestión previa y asistencia a patrocinadores.
Las funciones de los Caddies Master contemplan las siguientes
responsabilidades:
- Reservas diarias.
- Carros manuales y eléctricos.
- Material de juego, tarjetas, lápices, etc.
- Limpieza general del cuarto de palos.
- Vigilancia sobre el código de vestimenta y equipación.
- Redacción partes de incidencias relativas al juego.
- Comunicación sobre incidencias en el campo.
- Entregar y recoger las tarjetas en los campeonatos.
- Resultados en las competiciones y envío a la R.F.E.G.
- Control diario de green fees.
- Control de salidas por los tees.
- Dar la salida mediante señal acústica en los torneos “a tiro”.

Nota: está terminantemente prohibido el acceso de jugadores a la zona reservada del
Caddy Master.
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1- DISPOSICIONES GENERALES
De acuerdo con los Estatutos del Real Aero Club de Santiago, la Junta Directiva y con
la normativa de la Real Federación Española de Golf, el Comité de Competición
organizará todas las competiciones y actividades relacionadas con la práctica deportiva
del golf y será responsable en última instancia que la práctica del golf se desarrolle de
acuerdo con las reglas vigentes aprobadas por la R&A Rules Limited y la United Golf
Association y editadas por la Real Federación Española de Golf.
El Comité de Competición estará formado por un Presidente, y un número determinado
de vocales designados por la Junta Directiva a propuesta del Presidente del Comité de
Competición. En el seno de la comisión deberán funcionar, al menos, las delegaciones
de Señoras, Caballeros, Seniors, Profesionales, Infantiles, y Reglas y Hándicaps
En general los jugadores deberán mostrar consideración en todo momento hacia los
demás jugadores, a los empleados del Club, y respetar las Reglas Locales y Etiqueta.
El Comité de Competición podrá sancionar o imponer penalidad de descalificación por
la inobservancia de las “Reglas de Etiqueta” en el juego de acuerdo con lo dispuesto en
la regla 33-7.
(Adjuntamos en anexo I: Reglas de Etiqueta)
(Adjuntamos en anexo II: Reglas Locales)
Los socios, invitados y visitantes vestirán siempre de forma correcta y adecuada, tanto
en la Casa Club como en el campo. En este sentido se harán públicas las normas que
se consideren oportunas.
No está permitido practicar el golf en chándal, zapatillas playeras, trajes de baño,
camisetas sin cuello y en general cualquier atuendo específico de otros deportes (ver
tablón de anuncios).

2- SALIDAS AL CAMPO
LICENCIAS FEDERATIVAS
Todos los jugadores, socios, invitados y visitantes, para poder jugar, deberán estar en
posesión, obligatoriamente, de la correspondiente licencia federativa en vigor.
PRINCIPIANTES
Los Socios que no tengan asignado hándicap no podrán jugar en el campo sin la
compañía de su profesor o de un jugador con hándicap.

NORMATIVA DE SALIDAS AL CAMPO PARA JUGADORES INFANTILES
Se consideran jugadores infantiles todos los jugadores de categorías Infantil, Alevín
y Benjamín, hijos de Socios de número del Real Aero Club de Santiago.
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Como norma general, y cuando hagan uso del campo de golf, los jugadores
Benjamines y Alevines deberán ir acompañados por un mayor, jugador o no, (que
posea conocimientos suficientes o hándicap, y que será el responsable de la partida),
salvo para jugadores de 1ª, 2ª y 3ª categoría, que no tendrán esa limitación.
Nota: El Comité de Competición podrá variar las normas por causas justificadas.
ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES
El Comité de Competición publicará toda la información sobre los campeonatos en el
tablón de anuncios, página Web del Club (www.aerosantiago.es) y redes sociales. El
cierre de inscripciones se realizará a las 14:00 horas del día anterior a disputarse la
prueba, salvo en ocasiones especiales en las que se indique lo contrario.
Los horarios de salida se expondrán a última hora del día anterior (17:30 - 19:00)
debiendo el jugador salir a la hora establecida por el Comité de Competición sin
posibilidad de cambio (salvo autorización del Master Caddie).
No obstante, presentado el jugador en el tee de salida a la hora designada, el Master
Caddie podrá realizar cambios para completar partidas anteriores o posteriores a la
inicialmente designada para una mejor optimización del horario de la prueba como
consecuencia de bajas/altas de jugadores.
Las modificaciones serán de obligado cumplimiento para los jugadores.
En los campeonatos que haya de premio trofeo + regalo, si un jugador no está
presente en la entrega de premios, se le guardará exclusivamente el trofeo (salvo
petición del patrocinador). El regalo pasará automáticamente a sorteo entre todos los
participantes asistentes.
NORMAS Y CRITERIOS PARA LAS INSCRIPCIONES EN CAMPEONATOS
Los Socios del Real Aero Club de Santiago tendrán preferencia sobre los “no socios”.
Las inscripciones se cerrarán el día anterior de juego (14:00 h) para que el Caddy
Master pueda elaborar los horarios de salida.
LISTA DE ESPERA
En el caso que el número de inscritos en una competición supere la capacidad del
campo se confeccionará una Lista de Espera. Una vez cerrada la inscripción se
procederá a la aceptación de los participantes, y se cubrirán las bajas dando entrada a
la Lista de Espera, teniendo preferencia los socios antes que visitantes.
Las vacantes existentes los días de juego de un campeonato, se podrán cubrir, con la
autorización del Comité de Competición a través del Master Caddie, de la siguiente
forma y en el orden que se establece:
* Socios inscritos en plazo y en lista de espera.
* No socios inscritos en plazo y en lista de espera.
* Socios inscritos fuera de plazo y en lista de espera.
* Socios no inscritos que se presenten el día de juego del campeonato (por orden de
llegada).
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*Socios o “no socios” que no hayan pasado el corte, por orden de clasificación (en
campeonatos con corte).
*Cualquier variación o modificación a estas normas tendrán que ser consultadas con el
Comité de Competición del Real Aero Club de Santiago.
Campeonatos de parejas: Las parejas anotadas en lista de espera, siempre tendrán
preferencia sobre los inscritos sin pareja.
AUSENCIAS EN LOS CAMPEONATOS
Si un jugador se ve imposibilitado para tomar parte en una competición, deberá
comunicarlo de inmediato al Master Caddie para que pueda, bien recomponer algún
grupo, o bien incluir a algún jugador en lista de espera. Si esta comunicación no se
realiza antes de la publicación de la lista de salidas, el jugador estará obligado a
abonar el precio de la inscripción. En otro caso podrá causar perjuicio económico al
Club, o desconsideración a otro jugador que, deseando jugar, no pudiere por estar el
cuadro completo.
Si, sin causa justificada, no se presentase ni llamase por teléfono o comunicase por
otro medio, la primera vez será amonestado verbalmente, la segunda se le amonestará
por escrito, y si vuelve a reincidir, se le podrá exigir que abone por adelantado su
green fee para poder jugar en competición.

CIERRE DEL CAMPO E INTERRUPCIONES DE LAS COMPETICIONES
La Comisión Delegada de Competición podrá suspender el desarrollo de una
competición cuando por causas climatológicas peligre la integridad de los jugadores o
el recorrido resulte impracticable para la realización apropiada del juego.
Se decretará una primera suspensión temporal estando obligados todos los jugadores a
marcar la bola, interrumpir su recorrido y a seguir las instrucciones del Comité de
Competición, Controladores y, en su caso, del equipo encargado de la gestión ordinaria
del juego.
Si la causa de interrupción desapareciese a tiempo para concluir la prueba, esta se
reanudará hasta su finalización.
El Master Caddie podrá alterar el hoyo de inicio de la competición por causas que lo
aconsejen (niebla, etc.), o con el fin de facilitar el desarrollo de la competición.
La decisión de cierre definitivo del recorrido por causas que impliquen un deterioro
sustancial para el mismo en caso de uso, corresponde al Encargado General del Campo
de acuerdo siempre con el Comité de Competición.
RECLAMACIONES
Cuando un jugador quiera realizar algún tipo de reclamación derivada de la
competición deberá hacerlo por escrito, directamente al Comité de Competición, quien
está facultado para su resolución de acuerdo con las Reglas de Golf.
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CONTROLADORES DEL JUEGO
Los controladores (Marshalls y Capitán de campo) estarán adscritos a la oficina del
Master Caddie. Su principal labor consistirá en el control de la fluidez del juego, de
velar por la etiqueta y atender cuantas reclamaciones les efectúen los jugadores en el
campo.
Los controladores están facultados por el Comité de Competición para exigir y vigilar el
exacto cumplimiento de las normas de utilización de las instalaciones las cuales
estarán expuestas en el tablón de anuncios de la casa club y en la oficina del Master
Caddie. En el supuesto de que un jugador infrinja estas normas, los controladores le
harán las indicaciones oportunas y si no atiende sus instrucciones será invitado a
abandonar el campo.
Los controladores confeccionarán informes de todas las incidencias e infracciones, así
como la identidad de los infractores y de las acciones tomadas al respecto. Estos
informes se presentarán diariamente al Comité de Competición para que pueda tomar
las decisiones oportunas.

3- REGIMEN DISCIPLINARIO
POTESTAD DISCIPLINARIA
Se entiende como potestad disciplinaria la facultad de investigar y, en su caso,
imponer sanciones a los jugadores con ocasión de infracciones de las Reglas de Juego
o competición, Etiqueta, Reglas Locales, y de las normas generales deportivas.
El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá:
a. Al Comité de Competición, en los términos establecidos en el presente reglamento.
b. A los árbitros designados, durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con
sujeción a las Reglas establecidas en los reglamentos.
Procedimiento
Al margen de las penalidades por infracciones en el desarrollo de la competición
tipificadas en las Reglas de Golf que serán de aplicación inmediata sin perjuicio del
derecho de impugnación, para imponer sanciones por infracciones en la práctica
deportiva será preceptiva la instrucción de un expediente en el cual necesariamente se
dará audiencia al interesado.
Tendrá las siguientes condiciones mínimas:
a. Notificación al interesado de la iniciación del expediente con expresión de los cargos
que se le imputan. En los casos de infracción de las reglas del juego, esta notificación
podrá hacerse a través del acta del partido de la competición.
b. Plazo para proponer y practicar la prueba.
c. Audiencia al interesado al término de la instrucción, con la posibilidad de alegación
por parte de éste y de aportación de documentos, otras pruebas y testigos.
d. Notificación personal o pública al interesado de la resolución dictada.
e. Recursos que procedan.
En todo caso, las normas de procedimiento deberán garantizar el normal desarrollo del
juego o competición y deberán interpretarse y aplicarse en tal sentido.
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Infracciones
Este Comité tiene competencia y es su obligación actuar desde el mismo momento en
que tiene conocimiento del quebramiento de una norma deportiva de las tipificadas en
la Ley del Deporte de Galicia, en sus Estatutos y Reglamentos y, en todo caso, de las
Reglas de Golf vigentes aprobadas por la R&A Rules Limited y la United States Golf
Association y editadas por la RFEG.
Las infracciones deportivas se clasifican en muy graves, graves y leves.
A los efectos del sistema de infracciones y sanciones será de aplicación el régimen
establecido por la Federación Gallega de Golf y, en su defecto, la normativa y
reglamentos de disciplina deportiva de la Real Federación Española de Golf.
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Anexo I

Reglas de Etiqueta
R.A.C.S. 2015
El Comité de Competición podrá sancionar o imponer penalidad de
descalificación por inobservancia de las “Reglas de Etiqueta” en el juego de
acuerdo con lo dispuesto en la regla 33-7 (Reglas de Golf 2012-2015, RFEG).
En general los jugadores deberán mostrar educación y consideración en todo
momento hacia los demás jugadores en el campo y respetar el mismo, además
se cumplirán las siguientes directrices especificas:
Seguridad
• No juegue hasta que el grupo que le precede esté fuera de su alcance.
• Avise con el grito de "bola" si su bola puede alcanzar a alguien.

No perturbar o distraer
• Los jugadores no deberían situarse cerca o directamente detrás de la bola, o
directamente detrás del agujero, cuando un jugador está punto de jugar. El lugar
adecuado para esperar que un jugador salga del tee o golpee en la calle, siempre es
a un lado y detrás del ángulo derecho marcado por la trayectoria de la bola.
• El comportamiento general y actitud del jugador de golf debe ser correcto, sin
menosprecio de los demás como tampoco de ningún miembro del Comité de
Competición, árbitros o personal del campo.
• No se mueva, hable o se acerque a un jugador que está ejecutando un golpe.
• Recuerde que usted y sus compañeros de partida no están solos en el campo,
no grite (salvo por razones de seguridad), puede molestar a jugadores en hoyos
adyacentes.
• Sólo se permite llevar teléfonos móviles en silencio. Si por algún motivo urgente
necesita hacer una llamada, debe apartarse del grupo para no molestar.

Ritmo de juego
• Los jugadores tienen que jugar a buen ritmo. El Comité puede establecer directrices
sobre el ritmo de juego que todos los jugadores deberán cumplir.
• Es responsabilidad de un grupo mantener su posición con respecto al grupo que le
antecede, si este pierde un hoyo entero y está retrasando al grupo que le sigue,
debería invitarle a pasar cualquiera que sea el número de jugadores en este grupo. El
paso no es un derecho, se otorga, pero no se pide.
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• Los jugadores deben estar dispuestos para jugar tan pronto como sea su turno de
juego. Cuando estén jugando en o cerca del green, tienen que dejar sus bolsas o sus
carros en una posición tal que les permita salir rápidamente del green y en dirección
al siguiente lugar de salida. Cuando se ha terminado el hoyo, los jugadores tienen
que abandonar el green inmediatamente y anotar las tarjetas en el próximo tee de
salida.

Prioridad en el campo
• Como norma generalizada internacionalmente y teniendo en cuenta que todo grupo
que juegue 18 hoyos tiene preferencia sobre los demás y considerando además que
es menor la frecuencia de jugadores en el campo los días laborables y tendencia a
partidos rápidos en esos días, debido a otro tipo de ocupaciones profesionales, las
preferencias de juego serán las siguientes:
• Los sábados, domingos, festivos y viernes por la tarde los grupos de cuatro tendrán
preferencia sobre los de tres y los de tres sobre los de dos. En estos días las únicas
salidas serán por los hoyos 1 y 10, teniendo preferencia los que hayan salido por la 1,
y los jugadores inscritos en Competiciones sobre todos.
• Los días laborables los grupos de dos jugadores tendrán preferencia sobre los de tres
y cuatro.
• Queda terminantemente prohibido el recortar el recorrido saltando calle, afectando
con ello a otras partidas.
• Un solo jugador no constituye partido y debe ceder siempre el paso.
• No se permitirá la salida de grupos de más de cuatro jugadores ni tampoco que se
comparta una bolsa de palos entre varias personas.
• Queda totalmente prohibido empezar su partida por el hoyo 10, salvo consulta previa
con el Master Caddie.

Bola perdida
• Si un jugador cree que su bola puede estar perdida fuera de un obstáculo de agua o
estar fuera de límites, para ahorrar tiempo, debería jugar una bola provisional.
• No agote el tiempo para buscar la bola, de paso antes.

En el green
• En el green, los jugadores no deberían situarse en la línea de putt de otro jugador o,
cuando dicho jugador esté ejecutando un golpe, hacer sombra sobre su línea de putt.
• No pise la línea del putt de otro jugador.

Prevención de daño innecesario
• Los jugadores tienen que evitar causar daño al campo arrancando chuletas al realizar
swings de práctica o por golpear la cabeza de un palo contra el suelo, sea por enfado
o por cualquier otra razón.
• No tire los palos en el green y no se apoye en el putt.
• Retire y reponga la bandera con cuidado. No la deje caer en el green, apóyela con
cuidado.
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• Respete siempre las señalizaciones del campo en especial las instrucciones de paso
respecto de los carritos y buggies en tees, greenes y sus proximidades.

Indumentaria
• Los socios, invitados y visitantes vestirán siempre de forma adecuada y correcta,
tanto en la Casa club como en el campo.
• Queda totalmente prohibido, para la práctica del golf: el chándal, zapatillas playeras,
trajes de baño, camisetas sin cuello y en general cualquier atuendo específico de
otros deportes.

Arregle los piques en el green, reponga las chuletas, alise los
bunkers. Respete siempre las señalizaciones del campo.
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Anexo II

Reglas de Locales
R.A.C.S. 2015
Serán de aplicación las reglas de golf de la RFEG, las reglas locales permanentes de la
RFEG y las siguientes reglas locales:

1.- FUERA DE LÍMITES.
Definido por estacas blancas.
2.- TERRENO EN REPARACIÓN. (Regla 25)
- El terreno movido por las obras del campo.
- Las rodadas profundas causadas por vehículos o maquinaria.
- Zanjas de drenaje y torrenteras.
- Los surcos en los bunkers producidos por la acción del agua.
- Tepes de césped nuevo o junta de tepes.
- Semilleros (alivio obligatorio).
- Desperfectos causados por jabalíes.
3.- BOLA EMPOTRADA.
- El alivio se extiende a todo el recorrido (página 142).
4.- PIEDRAS EN EL BUNKER.
- Se consideran obstrucciones movibles (página 145).
5.- OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES. (Regla 24-2)
- Todos los caminos y bordes artificiales (cunetas) de los mismos.
- Papeleras, lavabolas y bancos.
- Estacas que definen los obstáculos de agua, las de señalización de distancias y las
informativas.
6.- POSTES DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEA DE JUEGO.
- Se consideran postes de señalización de línea de juego los pintados con franjas rojas y
blancas y situados en las calles 1, 3, 4, 5, 6 y 14.
- Si la bola golpea un poste de señalización, el golpe se cancela y el jugador debe jugar una
bola tan cerca como sea posible del punto desde el que fue jugada la bola original de acuerdo con la
Regla 20-5: EJECUTAR EL GOLPE SIGUIENTE DESDE DONDE SE JUGÓ EL GOLPE
ANTERIOR.
7.- PARTES INTEGRANTES DEL CAMPO.
- Los muros de piedra en el recorrido.
8.- ZONAS DE DROPAJE.
Existen las siguientes zonas de dropaje en los hoyos:
Hoyo 4.
Situada detrás del green para todas las bolas que vayan al Terreno en Reparación que hay
detrás del green.
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Hoyo 6.
Situada detrás del green para todas las bolas que vayan al Terreno en Reparación que hay
detrás del green.
Hoyo 8.
Situada detrás del green para todas las bolas que vayan al Terreno en Reparación que hay
detrás del green.
Hoyo 9.
Situada a la izquierda del green para todas las bolas que se vayan al Obstáculo de Agua
Lateral situado a la izquierda de la calle.
Hoyo 10.
Situada detrás del green y obligatoria para todas las bolas que se vayan al Obstáculo de Agua
Lateral situado detrás del green.
Nota.- “Una bola dropada en la zona de dropaje no debe ser vuelta a dropar si viene a reposar
dentro de la distancia de dos palos desde donde tocó el suelo por primera vez, aunque salga fuera de
la zona de dropaje o vaya a reposar más cerca del agujero.”
9.- DISPOSITIVOS PARA MEDIR DISTANCIAS
Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo que mida
exclusivamente la distancia. Si durante una vuelta estipulada un jugador utiliza un dispositivo para
medir distancias diseñado para calcular o medir cualquier otra condición que pueda afectar su juego
(caídas, velocidad de viento, temperatura, etc.) el jugador infringe la Regla 14-3. La penalidad es de
descalificación, independientemente del hecho de haber utilizado estas funciones o no.”
PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES:
Juego por hoyos: Pérdida del hoyo.
Juego por golpes: Dos golpes.
El Comité de Competición
Enero de 2016
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Anexo III
PRUEBAS DE CAPACITACIÓN Y CONOCIEMIENTO DE LAS REGLAS PARA SALIR
AL CAMPO
-

El nuevo jugador deberá justificar al menos 10 clases con profesor conocido.

-

Deberá obtener al menos 3 tarjetas firmadas por un socio/jugador con handicap,
una de ellas al menos cumpliendo handicap 36 stableford.

-

Deberá asistir a una jornada impartida por un miembro del Comité de
Competición, en la que responderá a una prueba-test de conocimientos de las
Reglas de Juego, Reglas de Etiqueta, y Reglas Locales.
En la citada jornada se les explicará el espíritu del juego de golf, y atenderá a
sus consultas.

El Comité de Competición
Enero de 2015
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