
CODIGO DE CONDUCTA (Ref. Regla 1.2b)
El Club de Golf del Uruguay, de acuerdo a la Regla 1.2b ha resuelto establecer el presente CÓDIGO 
DE CONDUCTA adoptándolo como REGLA LOCAL. 

Las  faltas de conducta que se detallan a continuación son el objeto del presente CÓDIGO DE 
CONDUCTA: 

1- CUIDADO DEL CAMPO:

1.  a INFRACIONES DE PRIMER GRADO: 
• No reparar el pique de bola del propio jugador/a en el green
• No reparar los divots creados por el propio jugador/a al preparar o realizar un golpe
• No rastrillar las irregularidades ocasionadas por el propio jugador/a en el bunker
• No reponer obstrucciones movibles de referencia, tales como estacas de distancia, estacas del 
Área de Penalización, marcas de salida, etc.
• Quitar la bola del hoyo con la cabeza del putter o cualquier otro palo.  

La penalización para un jugador que comete cualquiera de las infraciones que se consideran de 
“PRIMER GRADO” es de UN GOLPE , tanto en  Medal Play como en Match Play. En caso de que la 
infracción sea cometida entre el juego de dos hoyos, la penalidad se aplica al hoyo siguiente. En las 
competencias “Stableford” se penalizará restando un punto por cada infracción para esa vuelta. 

1. b  INFRACCIONES DE SEGUNDO GRADO: 
• Circular con los carros de mano  por encima de los greens. 
• Circular con los carros eléctricos por encima de greens, ante- greens, borde de bunkers, 
lomadas,  tees de salida  u otros sectores del campo donde la circulación no está permitida. 
• Causar Intencionalmente daños por frustración en cualquier sector del campo

La penalización para un jugador que comete cualquiera de las infraciones que se consideran de 
“SEGUNDO GRADO” es de DOS GOLPES (PENALIDAD GENERAL)  en  Medal Play y pérdida del 
hoyo  en Match Play. En caso de que la infracción sea cometida entre el juego de dos hoyos, la 
penalidad se aplica al hoyo siguiente. En las competencias “Stableford” se penalizará restando dos 
puntos por cada infracción para esa vuelta. 

2- COMPORTAMIENTO DURANTE EL JUEGO: 
• Utilizar lenguaje inaceptable hacia cualquier jugador, funcionario o espectador. 
• Gritos destemplados por frustración y/o enojo
• Maltrato reiterado de palos u cualquier equipamiento llevado por el jugador/a
• Distraer en forma repetitiva a otros jugadores/as, mediante acciones como no hacer silencio, 
moverse excesivamente, utilizar dispositivos electrónicos tales como teléfonos celulares o 
reproductores de música en forma excesiva. 
• Ejecutar golpes intencionalmente mientras corre peligro la integridad física de cualquier persona
• No acatar cualquier indicación del Marshal, Árbitro o cualquier persona designada por el Comité 
para colaborar en el desarrollo de la Competencia. 

La penalización para un jugador que comete cualquiera de las infraciones que se consideran de 
“COMPORTAMIENTO DURANTE EL JUEGO” será evaluada por el Comité del Campeonato y podrá 
ser de UN GOLPE, DOS GOLPES o incluso la DESCALIFICACIÓN, dependiendo de la gravedad de 
la misma. En caso de que la infracción sea cometida entre el juego de dos hoyos, la penalidad se 
aplica al hoyo siguiente. En las competencias “Stableford” se penalizará restando para esa vuelta  
uno punto o dos puntos por cada infracción, o incluso la DESCALIFICACIÓN dependiendo de la 
gravedad de la infracción. 


