
Reglas de golf

Las Reglas de Etiqueta aparecen en primer
lugar en el Libro de Reglas del Golf con el títu-
lo Etiqueta. Comportamiento en el Campo.

Las Reglas de Etiqueta nos hablan de cómo hemos de
comportarnos en un campo de golf y resulta que la
consecuencia de no seguirlas puede afectar a otras
personas o al campo mismo. 
Las Reglas de Juego, en cambio, nos dicen, entre
otras cosas, qué debemos hacer para salir de algún
embrollo en el que se ha metido nuestra bola y con-
tinuar con nuestro juego. Si no las seguimos, la pena-
lidad correspondiente será exclusivamente para
nosotros.
Cortesía, deportividad, disciplina y respeto es lo que
define el Espíritu de Juego del Golf. Las Reglas de
Etiqueta son la máxima expresión de ese Espíritu de
Juego y eso es lo que hace que el Juego del Golf sea
diferente e incomparable a cualquier otro deporte.
Os vamos a recordar aquí, de manera breve, las
directrices más importantes. Si queréis ser algún
día grandes jugadores de golf, es necesario que las
conozcáis y las sigáis al pie de la letra.

● Ante todo, Seguridad. No se puede jugar cuando
podemos alcanzar con nuestro golpe a cualquiera.
Si por error nuestra bola se dirige hacia alguien,
hay que llenar los pulmones y gritar bien fuerte
“BOOOOOLA”. Más vale un susto que un chichón.

● Cuando alguien va a jugar hay que demostrar

Consideración. No hablar, no hacer ruido innece-
sario, no moverse o situarse excesivamente
cerca y cuidadito con las sombras. Si se lleva
teléfono móvil, debe de estar en silencio. O aún
mejor, dejadlo en la taquilla del club.

● Hay que jugar a buen Ritmo y mantenerlo. Estar
preparados siempre para cuando os toque jugar.
Si veis qué vais lentos, invitad al grupo posterior
a que os adelante: “El paso se da, no se pide”.

● Todos los jugadores somos responsables del
Cuidado del Campo. Es muy sencillo: reponer
chuletas, rastrillar bunkers y arreglar piques.
Y si os enfadáis después de haber fallado un
golpe, respirad hondo y contad hasta tres. Dar
un golpe con el palo al suelo no os hará recuperar
vuestro juego.

● No seguir las Reglas de Etiqueta no tiene pena-
lidad, pero es una verdadera pena. No obstante,
si se infringen estas Reglas de manera continua y
significativa, el Comité puede descalificar al
“malhechor”.

Siguiendo estas sencillas indicaciones vuestro juego
y el de vuestros compañeros de partido será más
agradable. Y recordad que para los grandes jugado-
res “la etiqueta es lo primero”.

Por Xavier Burjachs
Juez Árbitro Internacional 
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Reglas de etiqueta:
lo primero es lo primero

VOCABULARIO DE GOLF

De laA a la Z

Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Una vez concluido el repaso de los términos golfísticos más comunes, aparecidos
en los últimos números de esta revista, con la intención de acercaros, a vosotros
que os iniciáis en el deporte del golf, una serie de conceptos que os pueden resul-

tar muy útiles para desenvolveros por el campo, llega el momento de repasar las princi-
pales modalidades de juego. 
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Cortesía, deportividad, disciplina y respeto es lo que 
define el Espíritu de Juego del Golf

Al igual que se os advertía con anterioridad, leerlo
con atención, porque aunque muchos os creáis que os
las sabéis todas, siempre se puede aprender algo
nuevo. De forma muy básica, el deporte del golf con-
siste en jugar una bola con un palo desde el lugar de
salida hasta el interior del agujero mediante un
golpe o sucesivos golpes conforme a las Reglas de
Golf, todo ello mediante diversas modalidades.

Match Play
Es una de las dos modalidades que normalmente se
emplean en las competiciones profesionales. Se
juega por hoyos. Gana el hoyo quien lo haya hecho en
menos golpes que su rival y no es imprescindible aca-
bar de meter la bola en el hoyo (vale el putt dado).
Se lleva la cuenta acumulando los hoyos ganados y
restando los perdidos y se suele decir que un juga-
dor va tantos arriba o tantos abajo. Acaba el parti-
do cuando un competidor lleva más hoyos ganados
que hoyos quedan por finalizar la vuelta. (Ej.: 4/3).
Esta fórmula se utiliza en las competiciones por eli-
minatorias y en los partidos por equipos. 

Medal Play
Es el juego por golpes, la otra de las dos modalida-
des más extendidas. Gana el jugador que realice la
ronda en el menor número de golpes. Juegan todos
contra todos. Es la fórmula habitual en torneos pro-
fesionales y premios de un día. 

Stableford
Fórmula de juego en la que en cada hoyo se puntúa
con relación al par: 1 punto por el bogey, dos por el
par, tres por el birdie, cuatro por el eagle. Cuando
no se ha podido terminar en los golpes que valen
para la puntuación, se recoge la bola. Es la única fór-

mula en la que gana quien suma más alto. El stable-
ford se utiliza actualmente muchísimo en premios
locales, porque es una fórmula menos lenta que
otras y permite levantar la bola. 

Mejor Bola (Fourball)
Es el típico partido entre amigos. Cuatro jugadores,
cada uno juega su bola. En cada hoyo puntúa el resul-
tado más bajo de cada bando. Gana quien consiga
mejor resultado y se puntúa como en match-play,
por hoyos. 

Greensome
Fórmula de juego por parejas en la que salen ambos
de cada hoyo, eligen la mejor colocada (la otra se
recoge) y la siguen jugando a golpes alternos hasta
acabar el hoyo. Se utiliza mucho en competiciones
de club.




