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Normas básicas para la competición 

 

DISTANCIA SOCIAL DE DOS PALOS Y SALUDOS 
• En todo momento se debe mantener una distancia social mínima de 1,5 metros. 

(Se recomienda mantener la distancia equivalente a la longitud de dos palos) y se 

evitará el contacto físico al saludar. 

USO DE MASCARILLA 
• Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento dentro de la 

instalación. Durante el juego solo se podrá dejar de utilizar la mascarilla si se 

mantiene la distancia social. Los menores de 17 años están obligados a la 

utilización de mascarilla en todo momento sin excepciones. 

 

TARJETA DE RESULTADOS  
• El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta y el marcador firmará la 

misma evitando tocarla. 

• Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta del otro. 
 

 

COMPARTIR EQUIPO E HIGIENIZACIÓN 
• Se debe evitar compartir equipo y cualquier otro material. En caso de tener 

que manipularlo, se higienizará antes y después de su uso. 

 

TOCAR LA BOLA 
• Se recomienda que el jugador sea el único que marque, levante, drope y 

reponga la bola dentro y fuera de green. No se debería tocar otra bola que 

no sea la del propio jugador. En caso contrario, se higienizará antes y 

después de su manipulación. 

OBJETOS ARTIFICIALES 
• Se evitará en lo posible tocar objetos artificiales. En caso contrario, el jugador 

se higienizará antes y después de manipularlos. 

• Queda prohibido quitar la bandera.  
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BUNKERS Y RASTRILLOS 
• Todas las irregularidades en los búnkeres se consideran condiciones 

anormales del campo. Solo si la bola reposa en una irregularidad dentro 

de búnker, el jugador puede: 
a)  Jugar la bola como reposa. 
b) Colocar una bola en el punto más cercano al lugar donde la bola 

reposa que evite la irregularidad y que no esté más cerca del hoyo. 
c)  Jugar desde fuera de búnker con 1 golpe de penalización en 

aplicación 16.1c (2).Los búnkers no pierden su condición de búnker. La 

Regla 12 sigue en vigor. Se recomienda alisar con el palo del jugador o los 

pies. No es necesario hacer reglas locales específicas para ellos. 

 

CADDIES 
• Queda a criterio del club organizador la presencia de caddies en el campo de 

juego. 

ENTREGA DE TARJETAS 
• El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta y el marcador firmará la 

misma evitando tocarla. 

• La tarjeta de resultados se devolverá al Comité en la zona habilitada para su 

entrega. 

 

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 
• No se realizará entrega de premios el día del Campeonato, publicándose 

los ganadores en la página web de la federación www.aragongolf.com, 
Los ganadores podrán pasar a recoger por la federación sus trofeos en 
los días posteriores al Campeonato. 

PERSONAS CON SINTOMAS 
• Si un jugador tuviese conocimiento de que él, o cualquier persona con la que 

convive, está sufriendo la enfermedad COVID-19 o tiene síntomas 

compatibles con la enfermedad, lo comunicará de inmediato al comité de la 

competición. 

• En caso de conocer la existencia de un posible caso de COVID-19, el comité 

de la prueba se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y en su caso con las Autoridades sanitarias a través de los medios 

establecidos por la comunidad autónoma donde se celebre el evento, 

siguiendo en todo momento sus indicaciones. 

   

http://www.aragongolf.com/

