R&A RITMO JUEGO (Nota a la Regla 6-7)

APENDICE 1

(a) Tiempo Permitido:
Cada hoyo tiene un tiempo máximo para su terminación basándose en la longitud y dificultad del
mismo. El tiempo máximo asignado para la realización de 18 hoyos estará disponible antes de jugar.
Definición de Fuera de Posición:
El primer grupo y cualquier grupo después de una brecha en las salidas, será considerado como
"fuera de posición", si, en cualquier momento durante la vuelta, el tiempo acumulado del grupo
excede el tiempo permitido para el número de hoyos completados. Cualquier grupo siguiente será
considerado "fuera de posición" si está a mas tiempo que el intervalo de salida detrás del grupo de
adelante y ha superado el tiempo permitido para el número de hoyos jugados.
(b) Procedimiento Cuando un Grupo está Fuera de Posición:
1. Si se toma la decisión de tomar el tiempo al grupo, cada jugador en el grupo estará sujeto a la
toma de tiempo individual por un árbitro. Cada jugador en el grupo será informado de que están
"fuera de posición" y que se les tomará el tiempo.
2. El tiempo máximo asignado por golpe es de 40 segundos. 10 segundos adicionales son permitidos
para el primer jugador en jugar:
• en un hoyo de par tres;
• un approach, y
• un chip o putt
Se iniciará a tomar el tiempo cuando un jugador ha tenido tiempo suficiente para llegar a su pelota,
es su turno para jugar y está en condiciones de jugar sin interferencia o distracción.
En el putting green, se iniciará a tomar el tiempo cuando el jugador ha tenido una cantidad razonable
de tiempo para levantar, limpiar y reponer su pelota, reparar piques de pelota y mover
impedimentos sueltos en su línea de putt.
El tiempo utilizado para mirar la línea desde más allá del hoyo y / o detrás de la pelota contará
como parte del tiempo que se toma para el siguiente golpe.
3. El control de tiempo termina cuando un grupo está nuevamente en posición y los jugadores serán
avisados de conformidad a ello.
Nota: En algunas circunstancias, a un jugador individual, o a dos jugadores dentro de un grupo de
tres, se les puede tomar el tiempo en lugar de a todo el grupo.
PENLIDAD POR QUEBRANTAR LA CONDICION:
1 Mal Tiempo
El Jugador será advertido por el árbitro y se le comunicara que si tiene un
mal tiempo adicional será penalizado.
Juego por Golpes
Match Play
2 Malos Tiempos
Penalidad de Un Golpe
Pérdida del Hoyo
3 Malos Tiempos
Penalidad Adicional de Dos Golpes
Pérdida del Hoyo
4 Malos Tiempos
Descalificación
Descalificación
(c) Procedimiento Cuando Están Nuevamente Fuera de Posición Durante la Misma
Vuelta:
Si un grupo está "fuera de posición" más de una vez durante una ronda, el procedimiento anterior se
aplicará en cada ocasión. Los malos tiempos y la aplicación de penalidades en la misma vuelta se
llevarán adelante hasta que la vuelta esté completada. Un jugador no será penalizado si tiene una mal
segundo tiempo antes de ser advertido de su mal tiempo anterior.

APENDICE 2
RITMO DE JUEGO – GUIA PARA ARBITROS EN EVENTOS DE AFICIONADOS DE
LA R&A
La siguiente información es suplementaria a la Condición de Ritmo de Juego.
Preocupaciones
 The R&A hará todo lo posible en sus eventos de aficionados (sobre todo en los
Campeonatos de Aficionados y de Menores) para asegurarse de que el ritmo de juego es
razonable.
 Si bien la Condición Ritmo de Juego esta generalmente bien entendida por los miembros del
Grupo, podría decirse que no se hace cumplir de manera estricta y coherente.
 A menos que los jugadores sientan que hay una amenaza real de ejecución, los jugadores
lentos, que tienden a ser inmunes a las peticiones amables y advertencias, no tienen
incentivos de acelerar el juego.
 Se hace demasiado para ser "justo" con los jugadores, es decir, no penalizar a menos que
haya una violación notoria, mientras que la "justicia" debe ser a la mayoría que desea jugar a
un ritmo razonable.
 Tenemos que aceptar que algunos jugadores podrían ser sancionados mientras que otros
podrían no serlo, al igual que algunos conductores son multados por exceso de velocidad,
mientras que otros "se salen con la suya".
Propuesta
 Con el fin de hacer cumplir la Condición de manera estricta y coherente, los árbitros
individualmente tienen que saber que el resto del equipo aplicará la Condición
correctamente.
 Aplicar la Condición correctamente significa:
o Buscar cortésmente la cooperación de los grupos que están fuera de posición.
o Tomar el tiempo a los grupos / individuos que no vuelvan a su posición después de
una solicitud de hacerlo.
o Dar malos tiempos o advertencias y aplicar penalidades cuando corresponda
hacerlo.
Buscando la cooperación de los Grupos que están "Fuera de Posición"
Hacer funcionar la Condición no es una ciencia exacta, pero para asegurar la mayor consistencia
posible entre los árbitros, las siguientes directrices se deberían aplicar a los grupos que están fuera
de posición:
 Es imperativo que el primer grupo (y cualquier grupo después de una brecha en las salidas)
no exceda el tiempo máximo permitido.
 Si el primer grupo está fuera de posición por un minuto o más, debería pedírsele
cortésmente que vuelva a su posición.
 Si algún otro grupo esta dos minutos o más fuera de posición, debería pedírsele
cortésmente que vuelva a su posición, sin importar la razón por la cual está fuera de
posición.
 Un ejemplo de una petición cortés sería "Tengo que hacerle saber que usted está ahora
fuera de posición. Por favor ayúdenos haciendo todo lo posible para recuperar. "
 Después de haber buscado la cooperación de un grupo para volver a su posición, usted debe
estar en condiciones de seguir ese grupo durante los siguientes hoyos (que debe incluir
tomar el tiempo "no oficial" de algunos golpes).
 Para que el grupo sea consciente de su presencia, debería considerar seguir al grupo (pero a
una distancia razonable).

Cuando 'Tomar el Tiempo' a un Grupo
Un grupo al que se le ha pedido volver a su posición debe ser cronometrado si:
 Es evidente que después de haber controlado un hoyo, el grupo:
o Esta haciendo poco esfuerzo (por el grupo o por individuos dentro del grupo) para
volver a su posición, o
o El grupo está más lejos de la posición que cuando se le aviso (independientemente
de la razón)
 El grupo no está de vuelta en su posición después de dos hoyos
Nota: Si usted decide tomar el tiempo de un grupo, es nuestra política avisar a todos los
jugadores del grupo que están siendo cronometrados.
Cuando 'Tomar el Tiempo' Individualmente
 Si está claro al controlar un grupo que el problema en el ritmo de juego está siendo creado
por uno o dos jugadores del grupo, y el grupo no está de vuelta en su posición, está
permitido tomar el tiempo solamente a los jugadores que están causando el problema
 Como alternativa, se puede tomar el tiempo a todo el grupo en primer lugar y sacar al
jugador (es) "inocente" del cronometro en una etapa posterior
 En general, es aconsejable tomar el tiempo de todo el grupo en la primera instancia
Dar Malos Tiempos y Aplicación de Sanciones
 La mayoría de los jugadores aficionados harán un esfuerzo para volver a su posición cuando
así se les solicita o, al menos, cuando se les toma el tiempo
 Una minoría no va a hacer un esfuerzo o se creen que están haciendo un esfuerzo, cuando,
de hecho, no han reducido el tiempo que se toman para ejecutar los golpes
 El objetivo de tomar el tiempo a los jugadores es que el grupo regrese a su posición, no
aplicar sanciones
 Una vez dicho esto, los árbitros deben estar preparados para dar advertencias de malos
tiempos y aplicar las sanciones de acuerdo con la Condición
 Cualquier simpatía que se sienta por las personas debe sopesarse con una mayor
preocupación por el interés de la cancha
 Si a un grupo se le ha tomado el tiempo durante más de dos hoyos sin haber dado una
advertencia de mal tiempo y sin haber tenido ninguna mejora significativa, usted debe buscar
la primera oportunidad para dar una advertencia de mal tiempo, incluso si, por ejemplo, un
jugador se ha tomado 45 segundos en un golpe de 44 segundos
 Dar una advertencia de mal tiempo es una clara indicación de que usted es serio acerca de
hacer cumplir la condición de ritmo de juego
 Se adjunta a continuación una guía específica sobre tomar el tiempo, pero llevar un registro
claro de los cronometrajes, incluyendo cualquier nota adicional, es útil en el caso de que se
aplique la pena
Puntos adicionales
 La manera más justa de aplicar la condición es que todos los árbitros en el Campeonato
sigan las mismas pautas con el mismo compromiso
 La comunicación entre el equipo es vital para la implementación exitosa de la Condición
 La comunicación con los jugadores es vital para la implementación exitosa de la Condición
 Siempre y cuando sea posible, los jugadores deben tener una orientación práctica en cuanto
a sus responsabilidades para con el resto de los competidores, incluyendo lo que se espera
de ellos en ciertas situaciones para recuperar el tiempo y volver a su posición, por ejemplo,
en el caso de una pelota perdida, una larga búsqueda, o en espera de recibir fallos, etc
 Iniciar con peticiones corteses para la cooperación, obtienen a menudo la mejor respuesta
 Si es posible que usted u otro árbitro alerte al grupo detrás, de que ha hablado con el grupo
delante (incluso si al grupo no se le está tomando el tiempo), sería útil hacerlo (esto es aún
más importante si a un grupo se le está tomando el tiempo)
 Su responsabilidad es con la cancha más que con cualquier jugador o grupo









Si tiene dudas sobre si actuar o no (por ejemplo, no está seguro de si se debe hablarle a un
grupo o no) es preferible errar por el lado de tomar medidas
Cuando la cancha esta completa, puede ser imposible tratar con todos los problemas de
ritmo de juego, al igual que la policía no puede hacer frente a todos los conductores por
exceso de velocidad, pero usted debe hacer lo que pueda con los grupos que está
controlando y aceptar que algunos grupos podrían "salirse con la suya"
Los árbitros que administran las advertencias de los malos tiempos y que aplican las
sanciones deben tener el pleno apoyo de la persona encargada del Campeonato
Como cuestión de política, cualquier jugador con un mal tiempo o una sanción, o cualquier
jugador considerado ser la causa de un problema de ritmo de juego, el encargado del torneo
debe hablar con él una vez que haya terminado de entregar la tarjeta
A los jugadores lentos se les debe ofrecer ayuda para mejorar su ritmo de juego
Los árbitros deben mantener informado al encargado del torneo de cualquier problema en
el ritmo de juego, incluidos los malos tiempos, las sanciones y los jugadores problemáticos

APENDICE 3
RITMO DE JUEGO – R&A GUIA PARA TOMAR EL TIEMPO INDIVUDUALMENTE
La Condición de Ritmo de Juego establece que si un grupo está fuera de posición (como se define)
es propenso a ser cronometrado. Este documento debe servir de guía para los árbitros que se les
pide que actúen para tomar tiempos.
General
 El árbitro tomará tiempos individuales a todos los jugadores del grupo
 Si es posible, mientras que a un grupo se le está tomando el tiempo, todos los movimientos
efectuados durante ese período debe ser cronometrados y registrados en un gráfico
 Todos los jugadores deben estar informados de que se les está tomando el tiempo
 Normalmente esto sucede cuando los jugadores están saliendo del sitio de salida, a menos
que haya una buena razón para hacerlo en otro momento.
Nota: En circunstancias excepcionales se les puede tomar el tiempo a uno o dos jugadores, en
lugar de a todo el grupo.
Tomando el Tiempo en el Sitio de Salida, A Través de la Cancha y en Bunkers
 Para los tiros de salida, a través de la cancha y en bunkers, el tiempo comenzará cuando el
jugador ha llegado al sitio de salida o a su pelota y se han contado tres segundos a partir de
entonces
 El tiempo requerido para determinar la distancia y seleccionar el palo contará como tiempo
tomado para el siguiente golpe
Excepción: Cuando se trata del "primero en jugar" un golpe que involucra el cálculo de las yardas,
dar otros diez segundos para que el jugador pueda obtener las yardas. Esto tiene en cuenta el hecho
de que los otros jugadores del grupo tienen todo el tiempo que tarda el primer jugador en jugar
para determinar su golpe.





Si un jugador es distraído por sus co-competidores, su caddie o una causa ajena durante la
preparación del golpe, el cronómetro se detendrá y no se reiniciará hasta que el jugador
vuelva a alcanzar el punto que tenía en su preparación previamente a ser distraído
Tiempo adicional debería ser dado si el jugador se enfrenta a un tiro particularmente difícil,
por ejemplo, donde diferentes opciones tienen que ser evaluadas, pero los jugadores no
deberían tener tiempo ilimitado
Por lo general, las condiciones climáticas como el viento o la lluvia no serían consideradas
como distracciones admisibles y el cronómetro seguirá funcionando
Si es opinión de un Oficial de Reglas que un jugador en un grupo que está siendo
cronometrado, se toma una cantidad irrazonable de tiempo para llegar a su pelota, el
cronometraje del golpe de ese jugador puede comenzar antes de que el jugador llegue a su
pelota.

Tomando el Tiempo en el Putting Green
 En el putting green, los tiempos individuales se iniciarán después de que:
o el jugador ha tenido tiempo de levantar, limpiar y reponer su pelota (aunque la pelota
puede no haber sido repuesta)
o todas las demás pelotas hayan sido marcados, el asta-bandera sacada / asistida, y
o el jugador ha tenido tiempo suficiente para reparar los piques de pelotas, quitar
impedimentos sueltos y llegar a una posición de comenzar a evaluar el putt
 Siempre que no haya retrasos innecesarios, el tiempo debe comenzar tres segundos después
de que el jugador ha comenzado a evaluar la línea de putt (desde cualquier ángulo)
 En un putt de menos de un metro, el tiempo debe comenzar en cuando el jugador se pone
de pie después de haber repuesto la pelota y a una cuenta de tres después de ello.
Nota: Tomar el tiempo en el putting green puede ser difícil ya que los jugadores hacen las
cosas en orden diferente. Use su criterio para evaluar lo que el jugador puede hacer y si lo
ha hecho de manera eficiente. En pocas palabras, empiece a tomar el tiempo tres segundos
después del momento en el que usted cree que el jugador debe alinear el putt.
Malos Tiempos
 Si un jugador en un grupo al que se le está tomando el tiempo excede el tiempo permitido
en más del 10% (es decir 45 segundos para un golpe de 40 segundos o 56 segundos para un
golpe de 50 segundos) tendrá un "mal tiempo"
 La tolerancia de tres segundos dada al principio de tomar el tiempo y la tolerancia del 10%
del tiempo permitido debería tener en cuenta cualquier subjetividad en el proceso de tomar
el tiempo
Nota: Al primer jugador en jugar cuando el cálculo de las yardas está involucrado se le debería dar
más tiempo (véase más arriba).






Un jugador en un grupo que se le está tomando el tiempo que, a juicio del árbitro, está
haciendo un evidente esfuerzo para ayudar con el ritmo del grupo, se le puede mostrar
clemencia si tiene un tiempo que puede calificarse como un mal tiempo durante el proceso
de tomar el tiempo (esto no tiene que ser reconocido por el árbitro)
Del mismo modo, si un jugador ha estado jugando golpes justo dentro del límite de tiempo,
una advertencia de mal tiempo puede llevar a ese jugador a darse cuenta de que usted es
serio acerca de hacer cumplir la Condición, por lo que no se debe mostrar clemencia si ese
jugador se toma 45 segundos de tiempo en un golpe de 44 segundos
En otras palabras, el "comportamiento bueno o malo" anterior puede ser tomado en cuenta
por el árbitro para decidir si debe dar un mal tiempo.

Dar una Advertencia de Mal Tiempo o Sanción
 Excepto en el putting green, el árbitro debe informar al jugador lo más pronto posible, de
que ha tenido un mal tiempo o una sanción
 Si el mal tiempo o la penalidad es en un chip o putt corto, el jugador debe ser avisarlo en el
camino hacia el próximo sitio de salida - un jugador no será penalizado si tiene un segundo
mal tiempo antes de ser notificado del primero
 En el caso de un primer mal tiempo, el árbitro debe asegurarse de que el jugador es
consciente de que un mal tiempo adicional resultará en la aplicación de la penalidad de un
golpe en el juego por golpes o pérdida del hoyo en match play
 En el caso de aplicar una penalización, el árbitro debe garantizar que el jugador es consciente
de la consecuencia de un mal tiempo adicional
 Cualquier mal tiempo se mantendrá durante el resto de la vuelta estipulada, incluso si el
grupo recupera su posición.

APENDICE 4
RITMO DE JUEGO – RESPONSABILIDADES DEL JUGADOR
La política de The R&A es que la Condición de Ritmo de Juego sea aplicada
estrictamente.
Responsabilidad del Jugador
 Estar listo para jugar
 Es responsabilidad de cada jugador jugar dentro de los tiempos máximos permitidos
publicados
 Los árbitros informarán a los jugadores que no estén jugando dentro de los plazos máximos
 Aunque la razón de su grupo por estar fuera de posición sea por el resultado de una pelota
perdida, una larga búsqueda o un ruling, sigue siendo la responsabilidad del grupo:
o jugar en el tiempo programado, y
o volver a su posición (con la ayuda de un árbitro si es necesario)
Cuando el Grupo está Fuera de Posición:
 El árbitro pedirá al grupo volver a su posición
 Si el grupo no vuelve a su posición dentro de dos hoyos o no hace ningún esfuerzo después
de un hoyo, se le “tomará el tiempo” al grupo
 Si usted sigue el ritmo del grupo de adelante, a su grupo no se le tomará el tiempo
Procedimiento Cuando se le Toma el Tiempo:
 El tiempo máximo asignado por golpe es de 40 segundos. Se le permiten 10 segundos
adicionales al primer jugador en jugar:
o
en un par tres;
o
un approach a un green;
o
un chip o putt
 Si usted camina rápidamente a su pelota y juega su golpe dentro de los 40 segundos, no
puede ser penalizado
 Una explicación completa de los procedimientos de tomar el tiempo está disponible en la
Oficina del Campeonato
Penalidades:
 1 Mal Tiempo
 2 Malos Tiempos
(match play)
 3 Malos Tiempos
del hoyo (match play)
 4 Malos Tiempos

= Advertencia
= Un golpe de penalidad (juego por golpes); Pérdida del hoyo
= Dos golpes de penalidad adicionales (juego por golpes); Pérdida
= Descalificación

Nota: La Condición completa de Ritmo de Juego se encuentra en la Hard Card de The R&A, que
está disponible en la Oficina del Campeonato.

APENDICE 5
2012 AMATEUR CHAMPIONSHIP – ROYAL TROON AND GLASGOW GAILES
JUEGO POR GOLPES – INFORMACION DE RITMO DE JUEGO
Información de la Cancha
 Royal Troon – 7181 yardas, par 71
 Glasgow Gailes – 6903 yardas, par 71
Tiempo Máximo Permitido
 Royal Troon – 4 horas 20 minutos (4.20)
 Glasgow Gailes – 4 horas 19 minutos (4.19)
ROYAL TROON
Primera Vuelta:
 Promedio de Score – 74.2
 CSS – 75
 Vuelta Más Corta – 4.20 (Igual)
 Vuelta Más Larga – 4.56 (+36)
 Tiempo del Primer Grupo – 4.25 (+5)
 Tiempo del Ultimo Grupo – 4.51 (+31)
 Promedio General de Tiempo – 4.44
(+22)
 Número de Grupos Cronometrados –
13
 Malos Tiempos Dados – 4

Segunda Vuelta:
 Promedio de Score – 75.8
 CSS – 76
 Vuelta Más Corta – 4.15 (-5)
 Vuelta Más Larga – 4.46 (+26)
 Tiempo del Primer Grupo – 4.15 (-5)
 Tiempo del Ultimo Grupo – 4.27 (+7)
 Promedio General de Tiempo – 4.28
(+8)
 Número de Grupos Cronometrados – 6
 Malos Tiempos Dados – 3

Se les tomo el tiempo a los siguientes grupos:
2
White...Bale...Schwind
7
White...Molloy...Eason
8
Colegate...Smith...Schmieding
10
Loughrey...Gebhard...Sobstad
13
Huizing...Hurley...Smith
19
Davis...Bertran Crous...Plant
35
Testa...Cappelen...Ferrier
36
Verselin...Robertshawe...Hickok
37
Gebella-Wenne...Hughes...Grant
38
Espana...Trappel...Bull
40
Berry...Gradecki...Sordet
42
Noon...Boshart...Zucchetti
43
Wilson...Schwartz...Kraemer

Se les tomo el tiempo a los siguientes grupos:
3
Maroy...Dunton...Amacher
8
Kinnear...Sciot-Siegrist...Scotto
10
Forgan...Arvidsson...Angles
12
Parrodi...Boesmans...Holman
29
Soegaard...Manifacier...Moynihan
32
Kimsey (x2)...Widegren...Bourke

Resumen
 4 malos tiempos indicados arriba en
negrita y subrayado

Nota: Un jugador recibió dos malos tiempos y
fue penalizado con un golpe

Resumen
 3 malos tiempos indicados arriba en
negrita y subrayado
 Nathan Kimsey recibió un golpe de
penalidad

2012 BOYS AMATEUR CHAMPIONSHIP – NOTTS AND COXMOOR
JUEGO POR GOLPES – INFORMACION DE RITMO DE JUEGO
Información de la Cancha
 Notts – 7250 yards, par 72


Coxmoor – 6719 yards, par 72

Tiempo Máximo Permitido
Juego por Golpes:
Notts – 4 horas 23 minutos (4.23)
Coxmoor – 4 horas 18 minutos (4.18)
NOTTS
Primera Vuelta:
 Promedio de Score – 78.01

Segunda Vuelta:
 Promedio de Score – 79.53



CSS – 77



CSS – 78



Vuelta Más Corta – 4.11 (-12)



Vuelta Más Corta – 4.12 (-11)



Vuelta Más Larga – 4.40 (+17)



Vuelta Más Larga – 4.46 (+22)



Tiempo del Primer Grupo – 4.11 (-12)



Tiempo del Primer Grupo – 4.16 (-7)



Tiempo del Ultimo Grupo – 4.28 (+5)



Tiempo del Ultimo Grupo – 4.14 (-9)



Promedio General de Tiempo – 4.30 (+7)





Número de Grupos Cronometrados – 7

Promedio General de Tiempo – 4.28
(+5)



Malos Tiempos Dados – 6



Número de Grupos Cronometrados – 2



Un jugador recibió un golpe de penalidad



Malos Tiempos Dados – 1

Se les tomo el tiempo a los siguientes grupos:
5
Bergman…Rahm (x2)…Mansell
9
Sallis…Farrell…Guasconi
17
Dickson…Fillon…Gradecki
18
Engstroem…Bradley…Sagoo
22
Orth…Gregg…Beaucousin
30
Greenberry…Himmer…Magagnin
37
Greyserman…Long…Galbraith
Resumen
 6 malos tiempos indicados arriba en
negrita y subrayado
 Jon Rahm recibió un gope de penalidad

Se les tomo el tiempo a los siguientes grupos:
25
Ward…Alex…I Walker
40
Cornfield…Neilson…Weyret
Resumen
 1 malos tiempos indicados arriba en
negrita y subrayado
 Se suspendió el juego por 2 horas de
16:25 a 18:25

COXMOOR
Primera Vuelta:
 Promedio de Score – 76.45

Segunda Vuelta:
 Promedio de Score – 76.93



CSS – 75



CSS – 75



Vuelta Más Corta – 4.08 (-10)



Vuelta Más Corta – 4.06 (-12)



Vuelta Más Larga – 4.38 (+20)



Vuelta Más Larga – 4.28 (+10)



Tiempo del Primer Grupo – 4.10 (+8)



Tiempo del Primer Grupo – 4.16 (-2)



Tiempo del Ultimo Grupo – 4.20 (+2)



Tiempo del Último Grupo – 4.18 (igual)*



Promedio General de Tiempo – 4.21 (+3)





Número de Grupos Cronometrados – 2

Promedio General de Tiempo – 4.18
(igual)



Malos Tiempos Dados – 3



Número de Grupos Cronometrados – 1



Un jugador recibió un golpe de penalidad



Malos Tiempos Dados – 0

* debido a la falta de luz, el ultimo grupo detuvo
el juego después del hoyo 17 y reanudó al día
siguiente.
Se les tomo el tiempo a los siguientes grupos:
8
Henderson...Migliozzi...Tarnstrom
28
Scott…Long (x2)…Vigurs
Other groups watched closely:
5
Wilson…Mertens…Coles
16
Ballmann…Fowler…Gasienica
25
Ward…Matlari…Walker
32
Foos…Lipparelli…Thorlby-Coy
40
Cornfield…Hollen Nielsen…Veyret
Resumen
 3 malos tiempos indicados arriba en
negrita y subrayado
 Long recibió un golpe de penalidad

Se les tomo el tiempo a los siguientes grupos:
9
Sallis…Farrell…Guasconi
Resumen
 Ningún mal tiempo


Se suspendió el juego por 2 horas y 12
min de 16:18 a 18:30

EJEMPLO DE TIEMPO MAXIMO PERMITIDO
2012 AMATEUR CHAMPIONSHIP – ROYAL TROON
Juego por Golpes (3 Pelotas)
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4

4

4

4
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3.36

3.53
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4.20
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APENDICE 6
RITMO DE JUEGO GUIA Y RECOMENDACIONES
Es comprensible que los clubes, las canchas de golf públicas, los centros turísticos y los
organizadores de competencias pueden tener diferentes puntos de vista sobre lo que constituye un
ritmo de juego aceptable o inaceptable. Sin embargo, es un hecho que el juego lento le quita el
disfrute del juego a muchos jugadores, y son pocos los golfistas que se quejan de que el juego es
demasiado rápido.
Por lo tanto, en todos los niveles del juego, hay una responsabilidad en los jugadores y
administradores para asegurar que el golf se juegue a un buen ritmo, y un ritmo que sea apropiado
para la cancha que se está jugando. Los factores que pueden influir en lo que se considera un ritmo
adecuado pueden ser la dificultad de la cancha, las distancias entre greens y tees, el clima y también
el rango de habilidad de los jugadores en la cancha.
Además, es necesario hacer una distinción entre el golf que se juega como una actividad de ocio y el
golf que se juega a los más altos niveles, donde ciertas concesiones se tienen que hacer por el hecho
de que aquellos que juegan al más alto nivel lo hacen como su ocupación. Al nivel de élite,
generalmente habrá oficiales en la cancha que puedan monitorear el ritmo del juego y poner en
práctica una política estricta que involucra a grupos que tienen que seguir un horario hoyo por hoyo
y estar sujetos a tomas de tiempo de golpes individuales con la amenaza de sanciones si no logran
mantener el horario establecido. No es realista adoptar estas políticas a un juego "normal" y, por lo
tanto, los administradores deben confiar en buenas prácticas y en la cooperación de los jugadores
para asegurar vueltas con tiempos razonables.
En este sentido, es importante que los administradores establezcan objetivos para los tiempos de
una vuelta. Como se indicó anteriormente, no hay una "talla única" de modelo para los tiempos de
una vuelta, pero es importante que los objetivos sean alcanzables sin ser demasiado flexibles.
A modo de guía, por lo general una vuelta de dos pelotas no debe tardar más de 3 horas y 10
minutos; de tres pelotas no debe tardar más de 3 horas y 30 minutos, y de cuatro pelotas no más de
3 horas 50 minutos. De hecho, vueltas con menores tiempos que éstos deben ser el objetivo de
todos los jugadores, donde sea apropiado. Sin embargo, como ya se ha mencionado, también se
agradece que factores como el diseño de las canchas y el calor pueden requerir objetivos más largos
de tiempo en una vuelta y los administradores deben ser conscientes de ello.
Si el juego lento se ha convertido en un problema en su club, cancha o complejo, entonces se debe
tomar una acción más fuerte y decisiva para aliviar el problema.
Cosas que pueden hacer los administradores para ayudar a minimizar los tiempos en
una vuelta:
No sobrecargue la cancha usando breves intervalos de salida. Cuando se juega con dos
pelotas, se deben permitir al menos 8 minutos entre los grupos, y con tres o cuatro pelotas
se deben dar al menos 10 minutos.
Si es posible, incorporar pulmones en las salidas durante el transcurso del día para permitir
la eliminación de los retrasos que se hayan ocasionado.
Fomentar que los jugadores jueguen desde los sitios de salida que se adapten a su capacidad
y pedirle al starter que guie a los jugadores en este sentido antes de la vuelta.
El rough para jugar diariamente debe ser de una determinada longitud para evitar numerosas
pelotas perdidas.
La ubicación de los hoyos para jugar diariamente no sebe ser demasiado severa y tampoco
los greens deberían ser muy veloces.
Asesorar a los jugadores del tiempo que deben tomarse para jugar la cancha y recordarles
sus responsabilidades en cuanto al ritmo de juego, es decir, seguir el ritmo del grupo de
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adelante y cedan el paso a los grupos mas rápidos.
Recuerde que incrementar el número de jugadores por grupo, incrementa el tiempo por
vuelta. En particular, limitar los grupos de juego por golpes a dos pelotas o tres pelotas
evitará los retrasos que se experimentan a menudo con el juego de cuatro pelotas.

Cosas que pueden hacer los jugadores para minimizar los tiempos en una vuelta:
Ser consciente de su posición con respecto al grupo de adelante.
No se preocupe por el grupo de atrás; el hecho de que usted no los está retrasando es
irrelevante, ya que la responsabilidad de su grupo es seguir el ritmo del grupo de adelante.
Si usted siente que su grupo se está quedando atrás, por favor aconseje a los otros jugadores
de su grupo.
Si su grupo está atrasado, por favor trate de recuperar rápidamente.
Si tiene hoyo libre y están demorando al grupo de atrás, o si no hay ningún grupo en frente
de usted y están demorando al grupo de atrás, invite al grupo de atrás a pasar.
No espere hasta que sea su turno de juego para ponerse el guante.
No espere hasta que sea su turno de juego para calcular las yardas y elegir el palo.
Mire su propia línea del putt mientras los otros jugadores del grupo miran la suya (dentro de
los límites normales de etiqueta).
En el green, coloque sus bolsas para permitir la rápida salida del green hacia el proximo sitio
de salida.
Salga del green tan pronto como todos los jugadores de su grupo hayan embocado; anote las
tarjetas en o en el camino hacia el próximo sitio de salida.
Juegue una pelota provisoria si su pelota puede estar perdida fuera de un hazard o fuera de
límites.
Si usted sigue el ritmo del grupo de adelante, no puede ser acusado de juego lento.

