
                                         COMITÉ TÉCNICO AMATEUR FEMENINO 

REGLAMENTACIÓN SOBRE PRÁCTICAS ANTES DEL CAMPEONATO 
 

Con el propósito de cuidar el campo, poder ofrecerlo en las mejores condiciones los días de la competición, y 

mantener un ritmo óptimo de juego durante la vuelta de entrenamiento, las jugadoras deberán seguir las siguientes 

pautas: 

 

1. La vuelta de entrenamiento se jugará con una sola bola con las siguientes excepciones:  

 

a) En las salidas de los pares 4 y 5, sólo se podrá repetir el golpe una vez cuando se falle la calle.  

  

b) En los golpes de aproximación a green y salidas de pares 3 se podrá repetir el golpe una sola vez cuando se 

falle el green. 

 

Estas excepciones serán de aplicación siempre que el partido de atrás no esté esperando. 

 

2. La repetición de golpes de bunkers y chips alrededor del green no está permitida. 

 

3. En beneficio de todos, la jugadora tendrá especial cuidado en:  

 

• Reparar los piques de los greenes. 

• Rastrillar los bunkers. 

• Reponer chuletas. 

• Respetar las indicaciones que existan para la circulación de carritos procurando siempre bordear los bunkers 

de alrededor del green y manteniéndolos fuera de los tees de salida. 

 

La jugadora que infrinja estas directrices, podrá ser retirada del campo. 
 

 
 
 
 

REGULATION FOR PRACTICE ROUNDS 
 

In an effort to maintain the conditions of the course and speed of play, it is required that each individual play only one 

ball during any practice round with exceptions and guidance as per the following: 

 

1. If a player misses the fairway on a par 4 or 5, she may play one  and only one additional stroke off the tee. 

 

2. If a player misses her approach to the putting green, she may play one and only one additional stroke to the 

putting green. 

 

The exceptions above are only valid if no players are waiting behind.  

 

3. Repetition of bunker shots or chips around the green is not permitted. 

 

4. Special attention must be paid on: 

 

• Repairing ball marks on the greens. 

• Replacing divots. 

• Raking bunkers. 

• Observing trolley signs and keeping them far enough off the verges of the greens and tees. 

 

Violation of these conditions will result in the player being removed from the golf course. 
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