CONDICIONES DE LA COMPETENCIA
III Ranking Infanto Juvenil 2021 – Alta Vista Golf & Tenis Club
12,13 y 14 de marzo 2021
INFORMACIÓN PARA LOS COMPETIDORES
Este torneo será regido por las reglas 2019 de la Royal & Ancient of St. Andrews, y donde sea aplicable
por las reglas locales. Únicamente que este determinado de otra manera, la penalidad por romper una
regla local, será de 2 golpes.
FORMATO DE LA COMPETENCIA

Categoría

Total Viernes Sábado Domingo
Marcas de Salida
hoyos 12 de
13 de
14 de
Masculino / Femenino
marzo marzo
marzo

Categoría hasta
6 años

12
hoyos

X

6 hoyos

6 hoyos

Amarillas

Verdes

Categoría 7 - 8
años

18
hoyos

X

9 hoyos

9 hoyos

Celestes

Rosadas

Categoría 9 - 10
años

36
hoyos

X

18 hoyos

18 hoyos

Naranjas

Moradas

Categoría 11-12
años

36
hoyos

X

18 hoyos

18 hoyos

Grises

Rojas
Especiales

Categoría 13-14
años

36
hoyos

X

18 hoyos

18 hoyos

Blancas

Rojas

Categoría 15-18
Femenino

36
hoyos

X

18 hoyos

18 hoyos

Categoría 15 -18
Masculino

54
hoyos

18 hoyos

18 hoyos

18 hoyos

Amarillas

Azules

Nota: En Caso de que no se cumpla con el mínimo de 12 participantes en la categoría 15-18
años se jugaran únicamente 36 hoyos entre sábado y domingo, quedando el torneo sin valides
para el WAGR.

PRACTICA
• La práctica en el Green del último hoyo jugado está prohibida.
• Se prohíbe practicar en el campo, el mismo día antes de la competencia y entre rondas.
Nota: los inscritos al Torneo podrán ir a practicar al campo a partir del día martes 9 de marzo
en cualquier horario.

TRANSPORTE
El uso de carrito no está autorizado para ninguna categoría. Únicamente está autorizado el traslado del
ultimo Green jugado al próximo Tee de salida, esto es autorizado para las categorías, de hasta 6 años, 78 años 9-10 años y 11-12 años.
CADDIE
El uso de Caddie está autorizado para todas las categorías a excepción de la categoría 15-18 años.

La categoría 15-18 años deberá llevar un caddie por grupo el cual se encargará del cuidado y
reparación de la cancha, este deberá ser pagado por los integrantes del grupo.
Los padres podrán ser caddies siempre y cuando cumplan con la función específica de un caddie
respetando el Dress Code, código de conducta y el cuidado de la cancha en todo momento.
RITMO DE JUEGO
El tiempo máximo para realizar un golpe será de 40 segundos y los grupos de 3 deben terminar su ronda
de 18 hoyos en no mas de 4 horas 20 minutos.
El ritmo de juego para ayudar a prevenir el juego lento, de acuerdo con la Regla 5.6b, será el siguiente:
Será controlado por medio de banderas de la siguiente manera:
1. Bandera Amarilla = 5 minutos fuera de posición
2. Bandera Roja = 10 minutos fuera de posición el grupo será cronometrado
• Al jugador que se encuentre retrasando el grupo, se le llamará la atención verbal.
• Si persiste la demora, se le penalizará con un tiro de castigo.
• Si sigue persistiendo la demora, se le penalizará con dos tiros de castigo.
• Si aun así persiste la demora, el jugador será descalificado.
SUSPENSIÓN DEL JUEGO DEBIDO A SITUACIONES PELIGROSAS
Cuando el juego sea suspendido será por medio de un toque de sirena:
Toque de sirena prolongado (interrupción inmediata del juego)
Tres toques consecutivos de sirena (interrupción del juego)
Dos cortos toques de sirena (reanudación del juego)
Nota: El tiempo máximo para poder reanudar el juego será el de una hora con treinta minutos.
Durante la suspensión debido a una situación peligrosa todas las áreas de práctica estarán
cerradas hasta que el comité de reglas las declare abiertas.
EMPATES
Para premiar con trofeo o medalla; si existiera un empate Gross del primer lugar en cualquier categoría,
éste se definirá jugando el hoyo 18 u otro hoyo disponible que ASOGOLF considere conveniente tantas
veces como sea necesario para romperlo. Por el segundo o tercer lugar se aplicará el desempate
automático (comparación de tarjetas).

CIERRE DE LA CAMPETENCIA
La competencia se declarará cerrada cuando todos los scores hayan sido ingresados al sistema y aprobados
por el comité.

ASTAS BANDERAS DEL CAMPO
Se recomienda evitar el contacto físico con las astas banderas del campo y hacer todo lo posible por
evitar manipularlas esto en prevención de puntos de contagio del COVID-19.
•

En la Categoría 0 a 6 años, no contarán los tiros al aire.

•

En la categoría 0 a 6 años: si al momento de preparar el golpe, en el Green o atreves de la
cancha la pelota pierde su posición original, el jugador deberá regresarla sin penalidad.

•

En el bunker, la categoría 0 a 6 años podrá asentar el palo en la arena, pero no podrán hacer
swing de practica tocando la arena.

•

En las Categorías 0 a 6 años, al irse a cualquier bunker, tendrán un intento para salir, de no
salir la dropearán SIN penalidad fuera del bunker, sin acercarse al hoyo, liberándose del
bunker en su línea de juego.

•

El máximo de tiros por hoyo es 10 en las categorías 0-6, 7-8, 9-10 y 11-12 años. Este
inciso no es aplicable para las categorías 13-14 y 15-18 años, quienes no tienen límite
de tiros por hoyo.

•

Los jugadores y/o sus caddies deberán respetar el Dress Code y aplicar la etiqueta en todo
momento.

•

Se prohíbe que los caddies fumen en la ronda estipulada.

•

No se permite que ningún ESPECTADOR incluyendo los PADRES, se acerque a
menos de 40 yardas de los jugadores y/o caddies durante las rondas de juego.

•

Queda terminada mente PROHIBIDO que los padres y/o espectadores tengan cualquier
tipo de contacto con las tarjetas de los jugadores durante y después del juego.

•

Los únicos que pueden apuntar en las tarjetas de juego son los jugadores, sus caddies y los
organizadores.

•

Los espectadores, dentro de los cuales se incluyen a los padres de familia, no podrán
INVOLUCRARSE, en la aplicación de reglas de juego.

•

De infringir las reglas los últimos cuatro incisos la sanción para el Espectador será: Primera
- amonestación verbal, segunda - amonestación verbal y tercera retiro del campo. Para el
Jugador: Primera – amonestación verbal, segunda – un golpe de castigo, tercera – dos golpes
de castigo, cuarta – descalificación.

