
    

¡¡¡¡EL TIEMPO ES ORO… Y MÁS JUGANDO A GOLFEL TIEMPO ES ORO… Y MÁS JUGANDO A GOLFEL TIEMPO ES ORO… Y MÁS JUGANDO A GOLFEL TIEMPO ES ORO… Y MÁS JUGANDO A GOLF!!!!    

¿Conocéis a algún jugador que reconozca que es lento?... ¿O que su ritmo de juego no es el 
adecuado?... 

Los que hace años juegan a golf, son los que más han notado el incremento constante del tiempo 
que se tarda en jugar una vuelta. 

Las causas son diversas, y estas son las principales recomendacionesrecomendacionesrecomendacionesrecomendaciones para evitar vueltas 
excesivamente largas: 

� Llegar al tee de salida, al menos 10 minutos antes de la hora. 
� Estar preparado para jugar cuando sea nuestro turno. 
� En medal play, si el jugador que tiene el honor no está preparado, puede salir el que ya lo  

esté. 
� Minimizar los swings de prueba. 
� Estar pendientes de donde van las bolas y tomar referencias. 
� En caso de la mínima duda (solo en medal play), jugar una bola provisional. 
� Caminar a buen ritmo y hacerlo hacia nuestra bola tan pronto como sea posible. 
� Mientras esperamos nuestro turno, estudiar el golpe para poder jugar en cuanto nos 

toque. 
� Aunque las reglas locales lo permitan, hay que pensar que no siempre es necesario 

colocar la bola en calle. 
� Si tenemos que buscar una bola y el partido que nos sigue está esperando, dejarlo pasar. 
� Si podemos jugar, hacerlo antes de ayudar a buscar la bola de un compañero de partido. 
� No perder nuestra posición en el campo justo detrás del grupo que nos precede. 
� En “stableford” levantar la bola cuando ya no puntúa. 
� Dejar los carros en la salida natural del green hacia el siguiente tee. 
� Entrar en el bunquer con el rastrillo. 
� Estudiar el golpe en green mientras los demás patean. 
� Evitar marcar la bola en green, para golpes de pocos centímetros. 
� Anotar los resultados en el tee del hoyo siguiente, no en el green. 

 
� Un buen ritmo de juego permite mantener la concentración y mejorar el juego. 
� Si jugamos lentos perjudicamos a los compañeros y a todos los grupos que nos 

siguen. 
� Si creemos que nos estamos retrasando, avisar a los compañeros de partido para 

solucionarlo. 
� Olvidemos al grupo que nos sigue, nuestra referencia SIEMPRE es el grupo de 

delante. 
� Hay que recordar que el juego lento comporta penalización. 

¿Verdad que todas estas recomendaciones parecen obvias y elementales? Pues si es así 
¿Por qué no se aplican? 

Gracias por leer estas recomendaciones y seguro que si todos las seguimos, jugaremos a 
un ritmo mucho mejor. 
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