Comité de Disciplina Deportiva

Disciplina como razón de ser

“L

El Comité de Disciplina
Deportiva de la RFEG
tramitó 21 expedientes
disciplinarios a lo
largo de 2010

as incidencias que se producen en los campos de golf españoles a lo largo de todo un año son numerosísimas,
desde absolutas banalidades hasta cuestiones sumamente
graves que quebrantan seriamente las normas establecidas para
jugar al golf. Uno de los cometidos establecidos en los Estatutos
de la Real Federación Española de Golf consiste en velar por el
cumplimiento de las normas a través de uno de sus Órganos
Técnicos, el Comité de Disciplina Deportiva (CDD).
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