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Por el desarrollo del golf en el Valle de México 

 
 

Asociación de Golf del Valle de México, A.C. 
 
 
El presente reglamento y recomendaciones se debe firmar y enviar vía correo 
electrónico a d.hanono@agvm.mx  previo al inicio de la gira a más tardar el 
día 10 de octubre de 2019.  
 

COMPROMISOS DEL CADDIE POSITIVO 
 

APRENDIZAJE, DIVERSION, COMPETENCIA, PERMANENCIA Y MÁS DIVERSION 
 

Estamos por iniciar la Gira Infantil-Juvenil AGVM 2019-2020, a la que se le han realizado varios 
cambios importantes, con el afán de lograr que la experiencia del los niños sea más sana, 
divertida y competitiva. Es por eso que nos estamos homologando en la medida de lo posible 
con la gira US Kids Golf.  Es momento ideal para experimentar la grata experiencia de ser el 
guía, ejemplo y CADDIE POSITIVO de sus hijos, y así fortalecer los vínculos con ellos. Las 
sugerencias descritas en este documento, tienen como objeto mejorar la experiencia para los 
dos y así, aumentar las posibilidades de que sus hijos permanezcan jugando por más tiempo y 
que sea está una etapa que sin duda recordarán con mucho cariño. 

Si esta experiencia es placentera tanto para los padres como para su hijo, estaremos estimulando 
y creando una unión muy fuerte entre la familia y el deporte.  Pero sí en cambio esta experiencia 
se convierte en momentos de estrés y enojo tanto para los padres como para los hijos, se estará 
abriendo un camino para que el niño sienta desmotivación parcial o total para la práctica del golf. 

Aquí les dejamos algunas recomendaciones para que esta experiencia sea positiva tanto para 
los padres como para los niños. 

 

 

Definiciones: Caddie.- Persona que asiste a un golfista durante la competencia del Golf. La asistencia 
proporcionada por el caddie incluye a) llevar la bolsa de palos del jugador, b) mantenerlos limpios, c) 
asesorarlo si le es solicitado sobre las condiciones de juego del campo, caídas en los greens, sobre 
el palo a elegir para obtener una distancia o tipo de golpe deseados y d) dar apoyo moral al golfista. 
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Recomendaciones: 

• La primera pregunta a hacer antes que tome esta decisión es preguntar a su hijo si está de 
acuerdo en que usted sea su caddie y qué necesita o espera que uno como caddie realice en la 
ronda. Esto tiene como objeto conocer qué conductas de los padres potencian el rendimiento  y 
cuáles hacen el efecto contrario. 
 

• Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa los padres deben comentar con su hijo(a) aquellas 
conductas de los hijos que potencian el agrado de estar allí y qué otras provocan enfado en los 
padres. 

 
• Es muy recomendable poner límites claros antes del torneo sobre que conductas que no están 

dispuestos a tolerar en su juego. Esto hay que complementarlo con el accionar de cumplir su 
palabra cuando estas conductas aparezcan en el campo. 
 

• Es importante tener muy claro que esperan de sus hijos y cuidar de no esperar más de lo que 
pueden dar. 

 
• Una vez iniciada la competencia, es importante quitarse la gorra de Papa y asumir la de Caddie, 

el jugador es el que manda y sus decisiones deben ser respetadas y apoyadas, si falla no tendrá 
razón alguna para culpar al caddie, y se inicia un proceso de aprendizaje de sus errores. 

 
• Los niños no fallan a propósito téngalo por seguro. 

 
• Sus hijos ya son campeones, disfrútelos viéndolos jugar, ellos fallan porque lo intentan, la mejor 

manera de no fallar es no intentarlo. 
 

• Dejarlo aprender de sus errores, no pretenda evitárselos dando más consejos de lo debido. 
 

• Dar los consejos requeridos por el jugador, las indicaciones excesivas previas al golpe sólo 
desconcentran al niño(a). 

 
• Hacerlo divertido, en momentos de presión darle confianza y seguridad a su hijo, aunque no esté 

realizando buenos golpes. En momentos de berrinches o llanto no le siga el juego a su hijo ni le 
responda de mala manera, aunque tenga razón para hacerlo, recuerde usted es el caddie no el 
papá. 

 
• También es muy recomendable que los padres aprendan a controlar sus nervios y emociones 

para transmitir a sus hijos tranquilidad y confianza en los momentos donde la presión, un 
rendimiento errático y los errores dominan. 
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• Es importantísimo a nivel de formación del niño recompensar su esfuerzo sin importar si 
consiguió un buen resultado o no. Esto porque la palabra de los papás para un niño tiene un 
significado muy fuerte y el mensaje que transmitan los padres no solo le afecta su vida deportiva, 
sino también personal. ¡¡¡Felicítelo constantemente!!! 
 

• En el momento de dar explicaciones, hay que pensar y checar como dirá las indicaciones para 
que se puedan poner en práctica en forma correcta y que el golfista confíe plenamente en su 
consejo. 

 
• Es normal que los pequeños golfistas hasta los diez años jugueteen entre golpe y golpe. No lo 

impida ya que es parte de las conductas esperadas para estas edades. Pero si se le tiene que 
pedir al niño cuando ya sea hora de prepararse para pegar, que se concentre en lo que va a 
hacer y deje de jugar mientras realiza el golpe. Esto le ayudará a que el deportista se pueda 
concentrar en toda la ronda y no pierda la motivación. 

 
• Si su hijo se acomoda al nivel de juego de su grupo y deja de actuar según su capacidad, 

recuérdele que su rival es el campo y que empiece a hacer su juego. Trate de que no esté 
fijándose en todo momento en el juego de los demás si esto le afecta negativamente. 

 
• Las recomendaciones para el día siguiente se realizan enseguida que término de jugar o al otro 

día cuando está calentando o desayunando. Esto porque después que se terminó la jornada el 
golfista debe olvidarse del torneo, descansar su mente realizando actividades divertidas (como ir 
a la alberca, jugar con los otros golfistas, etc.), para que su mente y cuerpo puedan llegar como 
nueva al otro día del torneo. 

 
• Cuando lo retroalimente, inicie por destacar los aspectos positivos, enseguida, los aspectos 

negativos deberán ser planteados como acciones futuras: ej. “El día de ayer hiciste muy bien 
esto y esto. Para la siguiente ronda te voy a recomendar poner atención en estos otros aspectos 
en los que ayer tuvimos algunas fallas”. 

 
 

• A los niños tanto la victoria como la derrota la superan y olvidan en poco tiempo, darles apoyo es 
muy importante. 
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REGLAMENTO PARA TODOS LOS CADDIES 
(FAMILIAR O DE CLUB) 

 
1. Queda estrictamente prohibido levantarle la voz o hacer sentir mal a su hijo (o al jugador) o 

a los niños del torneo. 
2. Al llegar la bola a Green será responsabilidad exclusiva del jugador ver las caídas y embocar 

la pelota, no se podrá dar ninguna ayuda técnica o de apoyo hasta que termine todo el grupo 
el hoyo. 

3. Para la categoría 10-11 de ambas ramas, sólo se permite a un caddie en el Green, quién 
será el que indique a los jugadores a quien le corresponde el turno, sin que le pueda dar 
indicaciones. 

4. Para las categorías 7 y menores y 8-9 de ambas ramas está permitido que el caddie les 
ayude a darles caída en el Green respetando las reglas del golf.  

5. Para las categorías 7 y menores y 8-9 de ambas ramas una vez estando en el Green, se 
jugará la pelota hasta embocarla o llegue al número máximo de golpes siempre y cuando no 
pise la línea de su compañero. 

6. De no cumplir este reglamento se dará una amonestación (warning), la segundo 
amonestación se le suspenderá el derecho a ser caddie positivo por el resto de la gira.  

7. Libro recomendado para la mejor experiencia: Daddy Caddie on The Bag, de Rick Heard, 
PGA. 

8. Este documento podrá ser modificado en cualquier momento si la AGVM considera que las 
acciones pueden ser mejoradas. 

 
 
 
 
Al firmar esta carta entiendo las recomendaciones y acepto las condiciones del programa caddie 
positivo y lo que impactará en mis hijos. 
 
 
Firmas 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma del jugador                                Nombre y firma del caddie 
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