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ANEXO  CONDICIONES DE LA COMPETICION 

 

 

CONSEJO (Nota a la regla local H-2) 

 

Solamente el Capitán del equipo estará facultado para dar consejo al jugador.  
 

Excepción: El Capitán no debe indicar una línea de juego o caminar en el Green cuando la bola de un 
jugador reposa en el green 
 
Penalidad por incumplimiento de la condición:  
 
Juego por Hoyos  

– A la conclusión del hoyo en que se descubre la infracción, el estado del partido se ajusta 
deduciendo un hoyo para cada hoyo en que ocurrió una infracción; máxima deducción por 
vuelta - dos hoyos.  
-Si se descubre una violación entre el juego de dos hoyos, se considera que han sido descubierto 
durante el juego del siguiente hoyo y la penalidad debe aplicarse en consecuencia. 

 
Juego por Golpes- Dos golpes por cada hoyo en el que la infracción ocurrió; penalidad máxima por 
vuelta – cuatro golpes (dos golpes en cada uno de los dos primeros hoyos en los ocurrió la infracción). 
 
 
CADDIES:  

 
En esta edición de 2021, debido a las medidas Covid, NO ESTARÁN PERMITIDOS LOS CADDIES, ni 
tampoco que los componentes del equipo hagan de caddie. 

 
Penalidad por incumplimiento de la condición:  
Juego por Hoyos  

– A la conclusión del hoyo en que se descubre la infracción, el estado del partido se ajusta 
deduciendo un hoyo para cada hoyo en que ocurrió una infracción; máxima deducción por 
vuelta - dos hoyos.  
-Si se descubre una violación entre el juego de dos hoyos, se considera que han sido descubierto 
durante el juego del siguiente hoyo y la penalidad debe aplicarse en consecuencia. 

 
Juego por Golpes- Dos golpes por cada hoyo en el que la infracción ocurrió; penalidad máxima por 
vuelta – cuatro golpes (dos golpes en cada uno de los dos primeros hoyos en los ocurrió la infracción). 

 
Un jugador que lleva un caddie que infringe esta condición, debe prescindir de él inmediatamente 
después de descubrirse la infracción, y debe asegurarse que cumple con esta condición para el resto 
de la vuelta estipulada. Si el jugador no lo hace así, será descalificado. 
 

 


