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COUNTRY CLUB COCHABAMBA

Art. 1' Todos los socios del Couns Club Cocbabamba y sus beneficiarios pod¡án participar de las
acüvidades de la Secció¡ Golf y utilizar sus instalaciones sin mrás restricciones que las
establecidas en el prcsente Reglamento btemo.

ArL 2' Los jugadores deberán h¡cer buetr uso de l¡s instalaciores deportivas y áreas sociales de
IB secciótr y de las deuás depetrdencias del Club. Los daños causados por infringir estt
Dorma §€rár de r€sponsabilidad del c¡usatrte.

Art. 3' Estiá expresamente prohibido eotablar discusiones con los empleados, depeodientes del Club y
con los encugados de la c¿ncha I¡s ¡eclamos deberáa ptesentarse al Capitri¡ de la Sección
verbalmente ó por escrito.

Art.4' Los jugadores están obligados a acata¡ las indicaciones del Capitáq Profesionales y/o
Adminisaación, relativas a las restriccioles de juego en &ea de mantenimisnto y/o el ciene
de cancha qu€ se dispoúga por el estado de la misma é por otras causa§.

Art. 5' Queda totalmente prohibido que los jugadores Factiquen golf en estado de ebriedad y/o et
consumo de bebid¿s alcohólicas en Ia cancha.

A¡t.6' I,os jugadores deberián cumplir estrictameltc coa las Reglas del Go1f, Reglas Loaales y
Etiqueta de Gol! además de ¡espetar la secuencia de hoyos establecida (1 al l8).

Af|7' l,os Sábado, Domingos y feriados, los principiantes deberím jugar acompañ¿dos de un
jugador que conozca las Reglas y ta Etiqucta del Gotf, ó utilizar los servicios de un caddie con
experiemcia.

Art. 8' Se protibe botar en las carchas de golf c¿jetill¿s de cigarrilos, etryoltorios de pelot¡s de
golf, boi.llN y cüalquier otro tipo de bssura.

Art. 9' Los daños causados en los greer», arbolitos en cfecimiento, etc. que no puedan ser reparados

¡u los mismos jugadores, debenín se¡ comunic¿dos inmediatamente al Capitrán,
profesionales, encargados de canch¿ o Caddie Maste¡.

A¡t. 10" Las dudas sobre interpret¿cién de Reglas de Golf senin rcsueltas en forma inapelable ¡ror la
Comisión de Golfpresidida por el Capitár¡ a solicitud de los intercsados.
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Dl jugador qu€ tro Etilice los servicios de ütr caddie es responsable directo del cuidado de
c¿nchs (&rreglar piqtr€s, butrker& recoger bagura, etc)

AIt. l2' Todo jugador de golf que complete una welta del8 hoyos, cualquier día de la semana, debená
prcsentar su t¿deta de pu¡t¿je en l¿ caseta de salida.

Art. 13" El jugador que inüte es responsable del comportamienúo y/o daios causados por su invitado
(s), incluyendo el pago del coÍespondi€nte derecho de juego (geen fee) y/o cuentas
pendientes por consumo o servicios.

Art. 14" Se prohibe practicar en la c¡ncha de juego, especi&lmente en los greets. Para l¡s
prácticar debeo utilizarse exclusivamente el gree¡ de práctica, los greens de aproach y el
drivirg raDge.

Art. 15' Los SrÁbados, Domingos y feriados se prohibe la salid¿ de más de cuato jugadorcs. Un solo
jugador po<hí salir en caso de no haber más jugadores, sin embargo no podá adelantar ni
interrumpir a otros grupos.

Af. 16' Los Sáüados, Domingos y feriados, tas salidas por et hoyo 10, seftín hast¿ las 8:30 a.m. y sólo
si se va ajwa¡ t hoyos.

Art, 17' Todo jugador que dese€ empezar cüalquier ruelta de goll deberá contactarse cori el Starúer o
Caddie Master en la caset¿ de salida.

CA}MULO tr - DE I,AS RDUNIONES DE SOCIOS

Art. 18" Pe¡iódicamente y de acuerdo a las nec€sidades de la sección y/o solicitud de sus miembros el
Capitán organizaá y convocará por escrito a Reuniones de socios de la sección.

Art 19o Las Reuniones de Socios se realizaár con e[ fin de conocer y resolver:
a) P.ese¡taciór de infonnes depofivos, econémicos y de la Escuela.
b) kesupr¡estos de actividades iDtemas de la sección. Füai cuotas y modalidades de

ingresos i¡temos.

Art. 20' Las Reuniones de la Sección Golf serán presididas por el Capitrín ó en caso de impedimento
por un delegado expresamg4le nombrado por éste.

A¡L 2lo La colvocatoria a Reunión de Sección debeni efectuarse en trase a un "Orden del Dia". Et
capitín es responsable de ésie aspscto.

Art. 22' Los acuerdos y decisiones de las Reuoiones que no contradigan los Estatutos y Reglamento
del Club ni el p¡es€d€ R€glamenlo son obligatorios. La prelación de nomas es la siguientel
l. Estatulos del Club.
2. Reglamento lntorno del Club.
3. Reglamsnto Intemo de la Secció¡ de Golf
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El capitin de la seccióq elegido por los socios golñstas, nombndo y ratiñcado por el Dircctorio del
Club es el rcxo entre los socios de la sesciórL el Capirán General de Depofies y el Directodo y tiene
las siguientcs atr'buciones:

kt. 23o Velar por ta truena ma¡cha de Ia sección, cumplir y hacer cumplf las nomas del Club y el
Fesente Reglamento-

Art. 24' Nombr¿r subcapitanes y/o colabomdores y/o comisiones en la sección y nombra¡ entre estos
un delegado que 10 represente en caso de ausencia y pa¡a reprcsentar a 1a sección ante
organismos detr»tivos del Golf

4ft. 25" Orga[izar tomeos, supenrisar la organización y verificativo de los mismos- Al efecto contani
con la cooperación absoluta de los profesionales asig¡ados a la sección.

fut.26'Cuidar la conse¡vación y mantenimiento de la canclra e insialaoiones de la seooiór!
solicia¡do a la Ge¡encia del Club las tareas necesarias pala loga¡lo. Igualmente en lo relativo
al marúenimie¡Ito y renolrción de equipos, materiales y maquinarias asignados a la mism¿

Art.27 Solicitar y acsptar don¿ciones de trofeos, premios y auspicios para los tomeos que s€
organizan. El Capitán recibini los premios ganados por la sección en representación del Club
y los eotrggará a la Gefencia para su custodia.

An. 28' Presenta¡ al Dieatorio illfofmes sobre [a ma¡ch¿ de la seccióq y de la Escuela y sobre actos de
indisciplina ó faltas gr¿ves de sosios cuando el hecho 1o acredite.

Art. 29' Asistir ¿ las reuniones oonvocadas por el Capitrí,n General de Deporúes y a reuniones de
Drectorio cua¡do sea necesario.

4n.30'El Capiuán s€lli nombrado por t año pudiendo ser reelegido. En caso de incumplimiento de
sus deb€res podÍí ser reemplazado por decisión de una Reunió[ Esp€cial de la sección, que
justiñcaá por escrito al Directorio el c¿so.

A.rt. 31" El C¿piüi¡r y/o la Comisión de Golf, que puede se¡ ampliada con otros miembros nombndos
por sl Capiúío y de acuerdo al asunto a üat¿r, tienen la potestad de imponer sanciones a los
jugadores de acuerdo a la falta cometida. Las decisiones podÍín seI apetadas ante et Capitrán
General d€ Deportes y en última ínstancia ante el Dir€ctorio de la institución.

CAPITTIIO IV. Dtr LAS SANCIONES Y VIGENCIA

Art. 32" En base a idormes del Capitán, el Drcctorio impondrá las sa¡ciones que corespond¿ al
incumplimi€nto del pre.serile rcglamento de acuerdo a las atribuciones que le son propias.
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El pres€nie Reglamento an]l,a y reemplaza a los prsc€dentes y entla en vigencia a partir de la
fecha- Ningun miembro de la sección podni aligar desconocimiento de] mismo, debiendo
ac¡tar disciplinadane[t€ y responsablcmente todo su contenido.
Las disposiciones basadas y sujetas a los Estaí¡tos y Regtame¡to del Club que se publiquen
en las vifrinas y depedencias de la secció,n tambien tienen c¿rácter obligatori;.

Coch¡brmb¡, AgGto 2(x}7
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Introducció¡
Esta 

-sección 
establece las pautas sobre el comportamiento dwante el juego der gorf si todos rosjugadores las cumpler¡ disAutarán más det juego. El principio ¡¡n¿a-é¡taj es que en l" canch¿ se

debe.ía mostrar en todo momento co¡side¡aoión hacia lós ¿em¿s

El f,spíritu del Juego
En.su mayor p@rte y a diferencia de muchos deportes, el golf se practica sin la supervisién de un
fubitro. EI juego depende de la idteg¡idad del ináiüduo para mostr-ar consideración hacia los demásjugadores y acata¡ las Reglas. Todos los jugadores deierían conduci¡se de manera disciplinada,
demost¡ando en todo momeíto co.tesra y espíritu deporivo, independientemsnte de cuan 

"olllp"titiuo,puedan ser. Este es el espíritu deljuego del goll

Seguridad
Los jugadores deberían-asegurarse de que nadie ssté parado cerca o erl posición de ser golpeado pr el
palo, la pelot4 una piedr4 ramita o cos¿s similarcs, cuando ejecuten un gotpe o swing di pActica.

Los jugadores no debería¡ ejecuúa. un golpe hasta ta¡to quiencs los preceden esten fuera su alcance.

Los jugadores siempr€ deberí alertar at personal de la cancha que se encuetrlre cerca o delante,
cuaodo estén por ejecutar un golpe que pudiera ponerlos en peligro. 

-

Si un_jugador juega una petota e¡r direccién tal que podría existir el peligo de golpear a alguier¡
inmediatamente debería da¡ un grito de advertencia. La palabn usáda i¡adicional¡¡ente en estas
situaciones es "forc".

CoDsiderac¡ór cotr otros Jugadores
No Molestar ni Distr¿er
Los jugadores siempre deterian mostrar conside¡ación hacia los otros jugadores que se encuentren enla cancha y no debería¡ molestar su juego ya sea moviéndose, liabl*do o haciendo ruidos
innecesa¡ios.

Los jugadores deierían asegurarse que tos dispositivos electónicos que llevaa a la ca¡cha no
distraigan a otos jugado¡es.

En el sitio de salid4 un jugador no debefia colocar la pelota sobre el tee hasta tanto sea su tumo de
Juego.

Los jug¿do¡es ¡o debdían ¡»rarse cerca o directament€ detnis de la pelota o diresrameúe detrás del
hoyo cuando otrojugador eslri porjugar.

En el Puttins Gree
E¡l el putting gree4 ningúnjugador deberia pararsc e¡r la tírca del putt de otro jugador o, cüando eshí
ejecutando un golpe, hacer sombrea sobre su linea del putt.
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deberían permanecer en o cerca del putting geen hasta tarto todos los jugadores delgrupo hayan embocado.

Anotoulo Scores
En el juego por gotpes, rmjugador que cumpte la función de ma¡cador deberra, de ser necesario,
camino al p.óximo sitio de salid4 verifica. el score con el jugadü corresponüente y anotarlo.

Ritmo de Ju€go
Juesue a Bueh Rilmo ! Sifl Demorus
Los jugadores debedan juga. a bue¡ ritrro. El comité puede disponer una orieritación sobrc el ritro dejuego que deberían cumptir todos tos jugado¡es.

cada grupo es responsable de co¡servar ra distancia con et grupo que to precede. si tiane un hoyo ribre
y está demor¿ndo al grupo que lo sigue, debe.ia cederle el pasé sin tener-en cueda la ca¡tidad de
J ugadores que lo integren.

Eltü Paeqarado para Jugar
Losjugadores deberian estar preparados parajügar tan l)Iorrto como sea su tumo de hacerlo. AIjuga.
er o cerca de un putting gree4 deberían dejar su bolsas o caros en una posición que les permita-un-
desalojo. ráprdodel gree¡ haci¿ el p¡óximo sjtio de salida, Una vez completado el juego ie un hoyo,
los jugadores deberían abandooar i¡mediatamerite el putting green.

Pelota Perdtula
Si un jugador cree-que su pelota puede estar perdida fuera de un hazard de ag¡¡a o fuera de limites, para
ahonar tiempo, deberíajugar con una pelota provisional.

Los jugadores que buscan una pelota, no bien adviertan que la misma no ha de ser fácilmente
encontrad4 deberlan hacer señas a los jugado¡es del grupo de atnis cediéndoles el paso. No deberla¡
dejar transcunir cinco minutos antes de p¡oceder en la iorma indicada. una vez iedido el paso, no
debedan continuar jugando hasta tarÍo el grupo que los haya pasado se encue¡tre fuera de su alcance.

Prioridad etr la Cancha
A menos que el Comié lo establezca de otra forma, la pioridad en la cancha se detsrminará según el
tiempo de juego de cada grupo. Cualquier grupo que juegue una !,uelta completa tendá dereiho a
pasar a un gn¡po que esté jugando una welta mrás corta.

Cuidado de ¡a C¡nch¡
Bunkers
Antes de abandonar rm bu¡ker, los jugadores debe¡ían nivela¡ v alisa¡ cuidadosamente las
inegularidades y pisadas hechas por ellos y cualesqúera otras cercan;s hechas por otros. Deberían
h¿cedo con un rastillo, si es que se dispone de uno a dislancia cercana del bunke¡.

Repdrac¡ón de Divots, P iques de Pelotas y Daños cqusddos por Zapatos.
Los jugadorcs debe¡ian ¡epara¡ cüdadosanente cüalquiq agujero de divot hecho por ellos y cualquier
daño al putting green hecho por el impacio de una petota 1séa o no hecho por el propio jugador). Los

2
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ocasionados por los zapatos de golf, deberían repa¡ase una vez completado el

troyo por todos losJugadores del gupo.

Pteyención de Daños lnnecesarios
Ios jugadores deberían eütar d¿ñar ta canch¿ saaando divots al reatizar swings de práctica ogolpeando la cabeza de un palo conta el suelo, ya sea por enojo o por cualqüer otra razón.

Al apoyar las bolsas o el asta-bandera, los jugadorgs deberian asegurañe de no ocasioaar daños en la
superficie del putting geen.

Pa¡a.eüta¡ dañar el hoyo, ri losjugadores Di sus caddies debería¡ pa¡a¡se demasiado oe¡ca del mismo
y 

.g:beria:r tene¡ cuidado al manipular el asta-ba¡de¡a o al sacá la pelota del hoyo. No deberla
utrllzarse la cabeza de un galo para sacar una peloa del hoyo.

En el putting greer¡ los jugadores no deberian apoyarse en un palo, partiaularmente at saEar la pelota
del hoyo.

A¡tes de que los jugadores se ¡etiren del putting gleen, el asta_bandera debería ser repuesta
coúectamente elr el hoyo.

Se deberla.cumplir estrictameo& lo que indiquen los aüsos locales que regulan el desplazamiento de
los canos del golf

Conclusión; Petralidades por hfraceiór
Si los jugadores siguen las pautas indicadas, ha¡á.n que el juego sea mris agadable pam todos.

Si eu det¡imento de los demás, durante toda la vuelta o a lo largo de utr determi@do lapso, unjugador
ignora sistemáticame4te estas orientaciones, se recomienda que el comite tome adecuadas rnedidas
disciplinarias pra con el jugador efl falta. Estas medidas pueden, por ejemplo, incluir la prohibición
de juego en cancha o en determi¡adas competencias durante en periodo a" h"-po. Estas medidas se
considenn justificadas ya que se estaría protegieldo el inteÉs de la mayorla da los golfistas, quienes
desean jugar de acuerdo a estas pautas.
E¡ caso de ¡¡na seria inñ'¿cción a la Etiqueta, el Comité puede descalificar a un jugador según la
Regla 33-7.

317 Penalid¿d de D€scalific¿ció{; Discrecioraüdad del Comité
En casos-individuales excepcionales, r¡na penalidad de descalificacién puede ser dejada sin efecto,
modiñcada o impuesta si el Co¿¡iré considerajustificabte tal medida.

Ninguna penalidad meno¡ que la descalificación debe ser dejada sin efecto o modihcada.

Si r{.?fÍ¿ pnsidgla que un jugador ha cometido uDa seria i¡fracción de etiquet4 puede imponer la
penalidad de descalificacién segrin est¿ Regla.


