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CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

El principal motivo para incluir un código de conducta en este maravilloso,  formativo y difícil deporte, es 

dictar pautas a seguir por parte de los participantes de la gira infantil-juvenil. Ya que durante ella se debe 

mantener un orden, donde exista respeto hacia los jugadores, el club sede, el comité organizador, los 

familiares, los jueces de reglas, los profesionales, los scorekeepers y los marshalls. Además, este código 

fomenta la armonía y el espíritu de sana competencia entre los involucrados. 

Este código de conducta será aplicado en todas las etapas de la gira, así como en todos los torneos oficiales 

de la AGVM. 

Constituirá una violación al Código de Conducta:  

1. La actitud antideportiva (Castigo: descalificación):  

▪ Agresiones de cualquier tipo, a un tercero, incluyendo las verbales. 

▪ Difamación o calumnia, hacia otros jugadores, galería, profesionales, trabajadores del club sede o 

socios.  

▪ Faltar al respeto a otros jugadores, jueces, miembros del comité, scorekeepers, profesionales y 

galería. 

▪ Dañar deliberadamente las instalaciones del club sede. Se incluye romper o maltratar cualquier 

mobiliario del campo. 

▪ Hacer trampa.  

 

2. Las acciones de (Castigo: descalificación): 

▪ Fumar 

▪ Consumir bebidas alcohólicas 

▪ Uso o asociación con drogas.  

 

3. El uso de lenguaje ofensivo o palabras altisonantes. Castigo: 1ª falta: Un golpe de castigo. 2ª falta: Dos 

golpes de castigo. Reincidencia: Descalificación. 

4. No respetar, ni cuidar el campo sede (Castigo: 1ª falta: Un golpe de castigo. 2ª falta: Dos golpes de castigo. 

Reincidencia: Descalificación): 

▪ Azotar bastones contra el suelo. 

▪ Golpear o dañar arboles como acción de frustración. 

▪ No reparar impactos de bola en el green. 

▪ No reparar divots en el campo. 

▪ No arreglar y rastrillar los bunkers.  

 

5. La falta de respeto caddie:jugador: 

▪ Si un jugador o jugadora agrede o insulta al caddie. Castigo: 1a falta: Amonestación. 2ª falta: Un 

golpe de castigo. 3ª falta: Dos golpes de castigo. Reincidencia: Descalificación. 

▪ Si el caddie, o alguna persona de la galería, maltrata o insulta a un jugador, será retirado del campo 

inmediatamente después de haberse recibido el reporte. 
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Consideraciones: 

 

1. Registro y entrega de tarjetas de score: Después de cada hoyo, el anotador debe confirmar con el jugador el 

número de golpes realizados (incluyendo golpes de penalización), e inmediatamente registrará el score en la 

tarjeta.  

 

Cuando la ronda ha sido completada, el anotador debe certificar los scores de cada hoyo en la tarjeta de 

score, y el jugador debe revisar cuidadosamente los registrados realizados por el anotador.  Cualquier duda o 

reclamación debe realizarla el jugador, de forma inmediata, dentro del área especialmente preparada por el 

Comité de reglas para la recepción de tarjetas.  

 

La tarjeta de score se debe de entregar dentro del área de recepción de tarjetas, en un lapso no mayor a 15 

minutos después de haber sido terminada la ronda y no se podrá llenar la tarjeta de score al fin de la misma. 

Castigo por no llenar, no firmar, o no entregar a tiempo la tarjeta de score: 1ª falta: Un golpe de castigo. 

Reincidencia: Descalificación.  

 

2. Uso de Teléfonos celulares:  

 

NO se deben de realizar llamadas telefónicas, chatear, o escuchar música en ningún momento. Castigo: 1ª 

falta: Un golpe de castigo. 2ª falta: Dos golpes de castigo. Reincidencia: Descalificación.  

Excepción: Se permite utilizar el celular para consultar aplicaciones de golf para ver distancias, así como 

para solicitar telefónicamente apoyo sobre reglas, o en caso de una emergencia.  

 

3. Código de vestimenta, tanto en el campo, como en la casa club y en todas las áreas de práctica.  

▪ El jugador tendrá que usar en todo momento el uniforme del club al que está representando. Castigo: 

No podrá salir a jugar.  

▪ Las gorras y viceras deberán de usarse con el visor hacia adelante durante la ronda y la ceremonia de 

premiación. 

▪ Durante la ronda y la ceremonia de premiación los jugadores en la rama varonil deberán estar con la 

playera fajada. 

En la rama femenil las playeras no deberán quedar más cortas de la cintura al momento de hacer el swing. 

Castigo: 1ª falta: Amonestación. 2ª falta: Un golpe de castigo. 3ª falta: Dos golpes de castigo. Reincidencia: 

Descalificación. 

Las siguientes vestimentas quedan prohibidas en el campo de golf:  

▪ Pantalones de mezclilla.  

▪ Camisas y camisetas sin mangas. 

▪ Shorts de mezclilla, shorts muy cortos, shorts cortados, pants para gimnasia u otro tipo. 

▪ En la rama femenil los shorts y faldas no deberán ser más cortos de 20 cms arriba de la rodilla o la 

entrepierna del short debe ser de por lo menos 15 cms. 
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4. Los castigos serán acumulativos durante la competencia.  

 

5. Dependiendo de la gravedad de la violación, la descalificación de una etapa de la Gira puede resultar en 

una descalificación para la siguiente etapa.  

 

6. La AGVM puede reservarse el derecho de suspender o revocar la participación de un jugador en la Gira 

Infantil-Juvenil o cualquier participante por una falta grave a este Código de Conducta.  

 

7. Cualquier violación a este Código de Conducta podría afectar la elegibilidad del jugador para futuros 

eventos. 
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