
 

 
 

REGLAMENTO DE CAMPO 

 

 PRINCIPIANTES & INDICE  

 

Para jugar de forma autónoma, el jugador debe contar con índice federado. Jugador sin 

índice, debería jugar desde las 14:00 hrs., acompañado por un socio con índice o profesor 

del Club, además de jugar desde las salidas blancas. Para jugar debe tener una reserva 

realizada en la app Sport Francés.  

 

Para la obtención de índice se requiere:  

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

testigo con índice.  

2. Completar el formulario para la obtención de índice de la FCHG (SOLICITUD DE 

INDICE JUGADOR SOCIO DE CLUB FEDERADO de la página de la 

https://chilegolf.cl/sitio/reglas).  

 

EQUIPO DE JUEGO  

 

Cada jugador debe contar con su equipo completo de juego (palos, bolsa, tees y bolas), en 

virtud de los protocolos COVID-19 del MINSAL y la FCHG.  

 

VESTIMENTA  

 

Permitida polera con cuello, cuello mao o beatle, pantalón largo o bermudas (caballeros y/o 

damas), zapatos de golf o zapatillas sin toperoles. No se permite el uso de ningún tipo de 

prenda en tela de jeans, buzo deportivo, traje de baño o polera sin cuello.  

 

GRUPOS DE JUEGO  

 

Los grupos pueden ser conformados hasta de 4 jugadores. Es responsabilidad de los 

jugadores reservar su tee time en la app Sport Francés. Para derecho de paso, los grupos 

deben respetar el tiempo de juego considerado para cada vuelta. Para efectos de juego con 

Caddie, los grupos conformados por cuatro jugadores sólo podrán llevar uno y los grupos 

conformados por tres jugadores podrán llevar dos Caddies, es decir un grupo de salida no 

puede exceder de cinco personas.  

 

JUGADORES NO SOCIOS E INVITADOS 

 

Los invitados deben ser inscritos en la app del Sport Francés. Es responsabilidad del socio 

que invita realizar la inscripción, además que sólo podrán jugar aquellos invitados que 

posean índice federado y en el mismo grupo del responsable invitante. Para efectos de la 

Cancha de Práctica, si un socio sólo reserva para práctica, dado los aforos permitidos, no  
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podrá traer invitados. El ingreso y comportamiento de Jugadores No Socios e Invitados, se 

regirá por lo establecido en “Protocolo de Ingreso Socios e Invitados Club De Golf Sport 

Francés”.  

 

USO DE CADDIES 

 

La invitación de los Caddies es responsabilidad de cada jugador, la que debe ser a través de 

la app Sport Francés. A su vez, deben dar un buen trato y mantener una respetuosa relación 

con su Caddie, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones según los protocolos 

COVID-19 establecidos en el anexo “Protocolo para Caddies Invitado de Socio”.  

 

ORDEN DE SALIDAS  

 

Todas las salidas deben tomadas por la app Sport Francés • Las salidas de los días viernes 

desde las 12:00 horas en adelante deben tener un mínimo de 3 jugadores. • Los sábados, 

domingos y festivos, hasta las 12:00 hrs, los tríos y cuartos poseen prioridad de juego y su 

salida, queda constituida en la app Sport Francés. • Los sábados, domingos y festivos los 

jugadores invitados por socios pueden salir a partir de las 14:00 hrs y los viernes hasta las 

14:00 hrs. De lunes a jueves no hay restricciones de horario. • Salidas por el Hoyo 10, de 

lunes a jueves, serán previa reserva en la app Sport Francés y con autorización del 

Starter/Caddie Master. • Los sábados, domingos y festivos las salidas por el hoyo 10 serán 

tomadas por la app Sport Francés.  

 

CUIDADO DEL CAMPO  

 

(Regla 1.2a) Es responsabilidad del jugador la reparación de piques en los greens, la 

reposición de pasto suelto o champa y el rastrillado de los bunkers en los que ingrese (por 

los protocolos COVID, no habrá rastrillos disponibles en el campo, por lo que se debe dejar 

el bunker de la mejor forma posible).  

 

RITMO DE JUEGO RÁPIDO Y REGLA DE PASO  

 

(Regla 5.6b) Una vuelta debe jugarse a un ritmo rápido. 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 (más 15 minutos de pasada). Todo grupo que 

se distancie, debe apurar el paso para alcanzar al grupo que le prosigue y seguir las 

instrucciones del personal de campo.  

 

REGLA DE PASO  

 

Todo grupo que se retrase en los tiempos de juego está obligado a dar paso de ser alcanzado 

por el grupo que le sigue.  

 

 

 



 

 

 

ACCESO A GREENS  

 

Dentro del Green sólo deben ingresar los jugadores y personas para atender bandera. 

Respetar los aros de restricción de paso en los collarines de los greens y los carteles de 

señalización para carros. No dejar los carros en los accesos del Green. Importante: por los 

protocolos COVID está prohibido levantar y retirar la asta bandera.  

 

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, todos 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 (no en los accesos de los greens en juego).  

 

CARROS CONDUCIDOS  

 

Sólo para personas que estén autorizadas expresamente por el Directorio. (Ver Reglamento 

de Carros).  

 

LÍMITES DEL CAMPO  

 

Los límites son el cerco perimetral, línea de estacas blancas y líneas blancas delimitantes de 

los hoyos. Toda bola que descansa sobre un límite de campo y este interfiere en el swing, 

no posee liberación.  

 

GREENS PROVISORIOS  

 

Se define a toda área de corte circular de pasto cercano al ante Green y con hoyo en su zona 

central. Todos los greens provisorios o equivocados tienen alivio obligatorio y está 

prohibido el juego en ellos. Regla 13.1f: sus bordes están marcados con pintura.  

 

AREA DE PENALIZACIÓN  

 

Todas las Áreas de Penalización son consideradas laterales (estacas y/o líneas ROJAS). Por 

ende, al estar la bola del jugador en una de ellas, la reposición es según Regla 17.  

 

INSTRUCCIONES STAFF DE CAMPO  

 

Toda solicitud por parte del Jefe de Campo, Master de Casilla, Marshall de Campo, Starter 

y/o Profesores deberá ser acatada a la primera moción.  

 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO  

 

El Comité de Golf se reserva el derecho de efectuar las modificaciones necesarias al 

presente Reglamento. 


