
 

 
 

REGLAMENTO DE CAMPO  
 

PRINCIPIANTES & INDICE: Es requisito, para poder jugar de manera autónoma, contar con índice 
federado. Todo socio jugador sin índice podrá jugar a partir de las 14 hrs., acompañado por un 
socio adulto con índice, profesor del Club o caddie invitado de socio autorizado al efecto. Para la 
obtención de Índice, todo principiante deberá:  
 

1. Rendir y aprobar el examen de aptitud para juego en campo tomado por la Academia de 

Golf del Club. 

2. Completar 5 tarjetas de 18 hoyos o 10 tarjetas de 9 hoyos en presencia y firma de un 

testigo con índice.  

3. Completar el formulario para la obtención de índice de la FChG (proporcionado en la 

página de la Federación Chilena de Gol: https://chilegolf.cl/sitio/reglas)  

EQUIPAMIENTO DE JUEGO: (Regla 4) Cada jugador debe contar con su equipo de juego (palos, 
bolsa, tees y bolas), considerando los protocolos del MINSAL y FCHG.  
 
VESTIMENTA: Polera con cuello Polo o Beatle, pantalón largo o bermudas (caballeros y/o damas), 
zapatos de golf o zapatillas sin soft spikes. No se permite el uso de ningún tipo de prenda en tela 
de jean, buzo deportivo o camisa sin cuello.  
 
GRUPOS DE JUEGO: Los grupos pueden ser conformados hasta de 4 jugadores. A los efectos de 
derecho de paso, los tercios y cuartos poseen privilegio sobre dúos y jugadores solos. Sábado, 
domingo y festivos jugadores solos o en dúo podrán jugar previa autorización del Starter, en 
ausencia de este, el Máster de Casilla o el Marshall de Campo.  
 
JUGADORES NO SOCIOS E INVITADOS: • Sólo podrán jugar aquellos invitados que posean índice 
federado. • Deberán jugar en el mismo grupo del responsable invitante.  
 
ORDEN DE SALIDAS: • Todas las salidas son puestas a disposición de los socios en la App Sport 
Francés, 52 horas antes del día de juego. • Los sábado, domingo y festivos, hasta las 14 hrs., los 
tríos y cuartos poseen prioridad de juego. • Los sábado, domingo y festivos los jugadores invitados 
por socios pueden salir a partir de las 12:00 hrs. • Salidas por el Hoyo 10 serán previa autorización 
del Starter o, en ausencia de este, el Máster de Casilla o el Marshall de Campo. • Los sábado, 
domingo y festivos las salidas por el hoyo 10 serán abiertas a través de la App Sport Francés.   
 
CUIDADO DEL CAMPO: (Regla 1.2a) Es responsabilidad del jugador la reparación de piques 
generados por su pelota en los greens, como también la reposición de pasto suelto o champa 
luego de un golpe en el campo. Asimismo, el correcto rastrillado de los bunkers en los que ingrese, 
como también el cuidado y la reposición de rastrillos en sus lugares designados y de cualquier 
impedimento que corresponda a marcas o elementos para el cuidado del campo.  
 
ETIQUETA: Queda prohibido el gritar, hablar a viva voz tanto en el campo de juego como en el 
área de práctica. El derecho de paso debe ser otorgado por los grupos que preceden y han perdido 
su ritmo de juego, requerimiento del Marshall.  
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RITMO DE JUEGO RÁPIDO: (Regla 5.6b) Una vuelta debe jugarse a un ritmo rápido. Cada jugador 
debería reconocer que su ritmo de juego puede afectar a lo que van a tardar otros jugadores en 
jugar sus vueltas, incluyendo los de su propio grupo y a los que van detrás.  
Se recomienda: • Recomendaciones de ritmo de juego implica desplazamiento en el campo, 
preparación y ejecución del golpe. Cuando es el turno, se recomienda que ejecute el golpe en no 
más de 40 segundos. • Jugando fuera de turno para ayudar al ritmo de juego. • Política de ritmo 
de juego del Comité, regla local donde se establece como tiempo máximo de juego para completar 
una vuelta de 18 hoyos de 4 horas con 20 minutos, se establecerán penalizaciones por no cumplir 
lo establecido (como levantar la bola y dirigirse a la salida del hoyo siguiente).  
 
REGLA DE PASO: Todo grupo que se distancie del grupo predecesor en un hoyo de juego está 
obligado y/o este fuera de posición en tiempo, a dar el paso de ser alcanzado por el grupo que le 
sigue.  
 
REGLA DE DISTANCIA: Es responsabilidad del jugador determinar la distancia al grupo de juego 
que lo precede antes de dar su golpe, en post de evitar accidentes.  
 
ACCESO A GREENES: Dentro del green sólo deben ingresar los jugadores y a lo sumo 2 caddies 
para atender bandera. Así mismo, ninguno de los que ingresan al green podrán hacerlo portando 
bolsa de palos.  
 
CIRCULACIÓN DE CARROS: Todo carro manual, radio controlado y/o conducido está obligado a 
circular alrededor de tees de salida y periferia de greens (zona exterior de bunkers). Asimismo, los 
carros y equipos de golf deben ser dejados entre el green y la partida del siguiente hoyo antes de 
iniciar el juego de green.  
 
CARROS CONDUCIDOS: • Sólo para personas que por excepción estén autorizadas por Directorio y 
cuyo carro cumpla con los requisitos exigidos para circulación en el campo. • Obligados a transitar 
por laterales de fairways (1er corte de rough) • Está prohibido el uso del carro por parte de otros 
jugadores o acompañantes no autorizados.  
 
LÍMITES DEL CAMPO: Los límites de la cancha son el cerco perimetral, línea de estacas blancas, 
líneas blancas delimitantes de los hoyos. Toda pelota que descansa sobre un límite de campo y 
este interfiere en el swing, no posee liberación. 
  
OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES CON LIBERACIÓN: Tees y marcas de salida, marcas de distancias, 
bocas de riego, bebederos. Caminos demarcados y de servidumbre, muros, jardineras. Caseta de 
bombas y demás construcciones dentro de los límites de campo se consideran zonas de juego con 
liberación. Si la pelota toca o descansa en las zonas referidas, y estas interfieren el stance o el 
espacio en que se ha de intentar el swing, el jugador podrá dropear sin penalidad de acuerdo con 
los enunciados de la Regla R&A 16.1.  
 
PLANTACIONES JÓVENES: Toda planta con tutor que interfiere con el stance o swing del jugador 
permite que el mismo pueda liberarse sin penalidad de acuerdo a la Regla R&A 16.  
 
 



 

 
 
TERRENO EN REPARACIÓN: Zonas definidas por demarcaciones y/o estacas de color azul o huellas 
de vehículos. La liberación de este es obligatoria y sin penalidad, bajo procedimiento según Regla 
R&A 16.  
 
GREENES PROVISORIOS: Se define a toda área de corte circular de pasto cercano al ante green y 
con hoyo en su zona central. Todo jugador cuya pelota descansa dentro de un green provisorio 
está obligado a liberarse de la misma sin penalidad y según procedimiento de Regla R&A 16.  
 
AREA DE PENALIZACION: Todas las áreas de agua del campo de juego son considerados ROJAS. 
Por ende, al irse la pelota del jugador al agua, la reposición es según Regla R&A 17. Si la pelota 
está en el agua usted puede jugarla tal como descansa o con la penalidad de 1 golpe: • Jugar otra 
pelota desde donde su último golpe que fue jugado • Dropear una pelota antes del área de 
penalización en cualquier punto de la línea que cruza entre el hoyo y la posición de margen del 
área de penalización por la que entró la pelota, todo lo que considere hacia atrás. • Dropear una 
pelota dentro del largo de 2 palos y no más cerca del hoyo que el punto por donde la pelota cruzó 
por última vez el margen del agua.  
 
INSTRUCCIONES STAFF DE CAMPO: Toda solicitud por parte del jefe de Campo, Máster de Casilla, 
Marshall de campo, Starter y/o Profesores deberá ser acatada a la primera moción. 
  
ENTREGA DE SCORE: En campeonato todos los jugadores están obligados a entregar sus tarjetas 
de score a la Organización del Torneo con su control y firma. Asimismo, el Comité de Golf es quien 
cargará los scores del día de los jugadores en el sistema de índices vigente.  
 
REGISTROS DE SCORE: Luego de una vuelta bajo modalidad Stroke Play todo jugador debe 
registrar su score en el sistema de la Federación Chilena de Golf (FChG) respetando el score real y 
bajo las reglas establecidas al efecto (Regla de golpes máximos por hoyo).  
 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO: El Comité de golf se reserva el derecho de efectuar las 
modificaciones necesarias al presente Reglamento.  
 
COMITÉ DE GOLF 

 
 


