
REGLAMENTO INTERNO RITMO DE JUEGO

CUBA FATIMA

Luego de un estudio exhaustivo del “manual de ritmo de juego” de la R&A 

(https://www.randa.org/en/rulesequipment/pace-of-play/manual) y un analisis de los 

tiempos promedio de juego de diferentes lineas en CUBA Fátima, la SC de Golf 

resuelve comunicar el nuevo reglamento sobre Ritmo de Juego, cuyos objetivos son 

mejorar el tiempo total de una vuelta de golf de 18 hoyos, agilizar la cancha para que 

más jugadores puedan jugar y hacer más dinámico el juego en nuestra cancha. 

El tiempo de juego estimado para una línea de 4 jugadores, incluyendo 8 minutos para 

parar en el bar del 9 es:

4:11h

● La línea es responsable de mantener la distancia de juego con la línea de adelante

● No debe haber hoyo libre respecto a la línea de adelante

● Se considera hoyo libre cuando una línea llega en el Tee de salida y la línea de 

adelante ya dejó el green de ese hoyo

Sugerencias para poder mantener un buen ritmo de juego en una vuelta

● Presentarse en el primer tee 3 minutos antes del horario previsto

● Jugar “READY GOLF”. Pega el jugador que está listo, no el que está más lejos

● Realizar en lo posible 1 swing de práctica o 2 como máximo para realizar un tiro

● El tiempo máximo para ejecutar un golpe es de 40 segundos

● Se sugiere utilizar la regla local de los 2 golpes de multa jugando una nueva pelota 

sobre el borde del fairway en el caso de pelotas perdidas o fuera de límite para evitar 

jugar pelotas provisorias o tener que regresar a ejecutar otro golpe

● Medir y respetar el tiempo máximo de busqueda de 3 minutos

● Al llegar al green dejar los carros cercano a la tee del hoyo siguiente 

● Anotar score mientras el otro jugador está pegando en el tee

● Desde el tee se sugiere que juegue primero el jugador que pega más corto

● Caminar la cancha a buen ritmo y estar listo para pegar al momento que le toca

● En el green jugar con la bandera puesta la mayor cantidad de veces posible

● Respetar el máximo de 8 min en bar del 9. No frenar cuando se tiene hoyo libre. 

● Medir el tiempo de juego de la línea en el Tee del 5, del 10 y del 14 con los carteles 

indicativos del tiempo estimado y si están demorados recuperar tiempo perdido

● Utilizar la regla local del doble bogey neto cuando se viene retrasado levantando la 

pelota para seguir al próximo hoyo previsto en las nuevo handicap mundial

Reglas de golf 2019: https://www.aag.org.ar

Sistema de handicap mundial 2020: https://www.aag.org.ar/sistema+mundial+handicap
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