




Estimados jugadores de golf:

En primer lugar, en mi condición de presidente de 
la FGG, he de agradecer al RCG de La Coruña, 
que nuevamente, hayan tenido la generosidad de 
invitarme a participar en esta revista, con motivo 
del ll Gran Premio Senior Torre de Hércules de 
Oro.

Además de felicitar al Club por la intensa actividad 
deportiva y social que está desarrollando y que 
sin duda redundará en la promoción de nuestro 
deporte, he de agradecer a los jugadores senior 
gallegos su participación y aprovecho esta 

oportunidad, para dar la bienvenida a aquellos 
que nos visiten desde otras tierras. A unos y a 
otros les deseo que disfruten de la calidad de este 
magnífico campo.

Quiero también expresar mi gratitud a todos los 
patrocinadores y colaboradores, sin su ayuda el 
golf, no sería lo mismo.

Un cordial y afectuoso saludo.

Daniel Fernández 
Presidente de la Federación Gallega de Golf





Estimados amigos:

Es para mí un honor daros la bienvenida al II Gran 
Premio Senior Torre de Hércules de Oro que se 
disputará en el Real Club de Golf de La Coruña 
los días 25 y 26 de junio de 2011.

Nuestro Club, que celebra este año el 50 
aniversario de su fundación,  tenía la necesidad 
de crear un torneo de relevancia nacional para la 
categoría senior.

Por ello, este torneo nació en 2010 con la 
vocación de convertirse en un clásico dentro del 
calendario golfístico y que mejor premio para 
los ganadores que el símbolo más universal de 

La Coruña como es la Torre de Hércules de Oro, 
patrimonio de la Humanidad.

Quiero agradecer de forma especial la colaboración 
de nuestros patrocinadores Azkar, Banesto y 
Brooksfield así como de todos los colaboradores ya 
que gracias a ellos ha sido posible la organización 
de este torneo. 

Deseo que disfrutéis de unos magníficos días de 
golf en La Zapateira y espero poder veros de nuevo 
a todos el año que viene.

Recibe un cordial saludo,

Ignacio Olavide
Presidente del Real Club de Golf de La Coruña





Historia del Real Club 
de Golf de La Coruña
La taRde deL uno de septiembRe de 
1961, un pequeño GRupo de amiGos se 
Reunió en eL ReaL CLub náutiCo paRa 
estudiaR La posibiLidad de CReaR un 
CLub de GoLf en La CoRuña Cuyo fin 
pRimoRdiaL eRa CReaR un Campo paRa 
pRaCtiCaR un depoRte que apenas se 
ConoCía en GaLiCia y deL que sóLo, y 
de foRma muy exCLusiva, existían muy 
poCos Campos en españa.

Las gestiones y reuniones fueron innumerables y la-
boriosas pero el espíritu emprendedor que animó a 
aquellos amantes del golf tuvieron un gran respaldo 
entre la sociedad coruñesa a medida que se iban ins-
cribiendo nuevos socios.

Después de casi un año de duro e intenso trabajo, el 
11 de julio de 1962 se celebró la primera Asamblea 
General de Socios en el salón de actos de la Cámara 
de Comercio de La Coruña presidida por el Excelen-

tísimo Señor D. Pedro Barrié de la Maza, Conde de 
Fenosa, donde se aprobaron los primeros estatutos 
y se fijó la cantidad de 15.000 pesetas para adquirir 
la condición de socio.

En un primer momento, se construyeron los tres pri-
meros hoyos de un recorrido diseñado en términos 
generales en su plano topográfico y sin detalle cons-
tructivo por el famoso arquitecto escocés Mackenzie 
Ross que tiene entre sus trabajos más reconocidos 
el campo de Turnberry, sede del British Open o el 
Real Club de Golf de Las Palmas que fue el primer 
campo de golf que se construyó en España. 

En aquella primera reunión, Mackenzie Ross presen-
tó las líneas generales de su proyecto indicando que: 
“hará en La Coruña un campo de golf de Primera 
Categoría”. 

IncendIo de 1967. En esta primera época, 
se construyó una acogedora Casa Club fabricada en 





madera de pino que sirvió de sala de reunión social 
y que desaparecería en un incendio la  noche del 
18 de diciembre de 1967; sin embargo, el espíritu 
emprendedor que siempre ha caracterizado a los so-
cios del Club, se consiguió que en un pequeño plazo 
de tiempo el Club volviera a disponer de una nueva 
Casa Club inaugurándose el 15 de agosto de 1969.

En 1973 se finalizaron los 18 hoyos convirtiéndose 
en el primer campo de Galicia que disponía de un 
recorrido completo.

En 1978, se celebró XXXI Campeonato Infantil de 
Golf de España que fue primer campeonato de Espa-
ña que se celebró en tierras gallegas. Desde enton-
ces, han sido numerosos los campeonatos naciona-
les e internacionales que se han venido celebrando 
en el Club; a modo de ejemplo, en 2011 y con motivo 
del 50 aniversario, la Real Federación Española de 
Golf nos concedió la organización del Campeonato 
de España Individual Masculino.

Con el paso de los años, se fueron mejorando las 
instalaciones y transcurridos cincuenta años desde 
la fundación se ha convertido en unos de los clubs de 
golf de mayor prestigio de España.

en la actualIdad. El Real Club de Golf de 
la Coruña cuenta con más de 2.500 familias y, ade-
más de un magnífico recorrido de 18 hoyos, dispone 
de 4 piscinas, 3 pistas de tenis, 4 de padel (dos de 
ellas cubiertas) y una zona exclusiva para los socios 
infantiles.

En nuestras instalaciones han jugado los principales 
jugadores de golf de España como Severiano Balles-
teros o Manuel Piñeiro y Sus Majestades los Reyes 
de España son Socios de Honor del Club.

Por último, cabe resaltar que el 14 de septiembre de 
2007 S.M. el Rey D. Juan Carlos I, atendiendo a la 
petición que realizó el Club, tuvo a bien conceder el 
Título de “Real”.

pResidentes

D. Pedro Barrié de La Maza  1961-1971 
D. Joaquín Menéndez Ponte   1971-1976
D. Antonio Yordi de Carricarte  1976-1978

D. Luis Quiroga de Abarca   1978-1982
D. Luis Fernando Quiroga y Piñeyro  1982-2006
D. Ignacio Olavide Riverós   Actualmente





equipos paRtiCipantes.
Podrán participar hasta un máximo de 10 equipos re-
presentativos de otras tantas Federaciones Autonó-
micas o Nacionales, incluido el equipo representativo 
del Real Club de Golf de La Coruña.

En caso de inscribirse un número mayor de 10 equi-
pos, tomarán parte: el equipo del Club, equipos ga-
nadores de ediciones anteriores y para completar el 
número de 10, serán elegidos los equipos con suma 
de handicap  más bajos.

Los equipos se compondrán de 4 jugadores senior 
de ambos sexos.

insCRipCiones.
Los jugadores que forman parte de un equipo, tam-
bién son participantes del GP Senior Torre de Her-
cules de Oro, por lo las Federaciones debe seguir 
el procedimiento previsto en el reglamento para este 
trofeo, finalizando el plazo de inscripción a las 18,00 
horas del viernes 17 de junio.

modaLidad de JueGo.
La misma del GP Senior Torre de Hércules de Oro, 
36 hoyos Medal Play scratch, en dos días. Una 

misma tarjeta para las dos competiciones.

tRofeos.
El equipo ganador, será aquel que obtenga la menor 
suma de golpes  de las 3 mejores tarjetas de cada 
día de competición. El trofeo pasará a propiedad de 
un equipo cuando lo gane dos años consecutivos o 
tres alternos. 

Cada año se grabará en el trofeo, el nombre del equi-
po ganador  con mención de los jugadores participan-
tes.

El trofeo mientras no lo gane un equipo, permanecerá 
depositado en el Real Club de Golf de La Coruña.

Todos los jugadores del equipo ganador recibirán una 
réplica, de menor tamaño, de la Torre de Hércules.

deReCHos de insCRipCión.
Cada equipo participante deberá abonar  unos dere-
chos de inscripción de 270 euros.  

HoRaRios de saLida y entReGa de tRo-
feos.
Se detallan en el Reglamento del  GP Senior Torre 
de Hercules de Oro.

Reglamento
i trofeo torre de Hércules
de selecciones senior



LuGaR y feCHa de CeLebRaCion.
Real Club de Golf de La Coruña, los días 25 y 26 de 
junio.

paRtiCipantes. 
Podrán participar todos los jugadores/as amateurs 
de categoría Senior de cualquier nacionalidad, con 
licencia o certificado de handicap en vigor en la fecha 
de celebración de la prueba,  acreditado por la Fe-
deración Nacional correspondiente, y que tengan 50 
años o más las damas, 55 o más los caballeros o que 
los cumplan en el año de celebración de la prueba.
La categoría Master Senior estará formada por los 
participantes: damas que tengan 65 años o más y 
los caballeros que tengan 70 años o más o que los 
cumplan en el año.

insCRipCiones.
La competición estará limitada a 192 jugadores, re-
servando 68 plazas para invitados de los Patrocina-
dores, Colaboradores y Comité  Organizador.
La inscripción podrá realizarse:
—Por teléfono al 34981285200
—Por Fax al 34981280332
—Por correo electrónico a: sgdeporte@clubgolfcoru-
na.com
El plazo de inscripción finaliza a las 18,00 horas del 
viernes día 17 de junio
Para seleccionar las 124 plazas disponibles, más las 
no utilizadas por los patrocinadores, se tendrá en 
cuenta las siguientes prioridades:
—Haber pagado los derechos antes del cierre de la 
inscripción.
—Socios del Club de Golf de La Coruña.
—Jugadores que formen parte de los equipos admiti-
dos para participar en el I Trofeo Torre de Hércules 
de Selecciones Senior. 
—Orden de inscripción para el resto de los jugadores.
La lista de jugadores admitidos será publicada a 
partir de las 15,00 horas del día 20 de junio. 
Los derechos de inscripción podrán abonarse en 
efectivo, tarjeta de crédito o transferencia a favor del 
Real Club de Golf de La Coruña cc: 0072-0101-93-
0000128032
Una vez abonada la inscripción, si no es admitido o 
notifica la renuncia a la participación con 72 horas de 
antelación a la celebración de la prueba, se devolve-
rá el importe de la inscripción.
Si algún jugador inscrito no fuese admitido por estar 
superado el número máximo de participantes, que-
dará automáticamente en lista de espera. La sustitu-
ción de baja será comunicada al interesado con 72 
horas de antelación.

La inscripción en la prueba se abrirá el 16 de 
mayo.  

foRmuLa de JueGo.
Se jugará a 36 hoyos Medal Play.

HoRaRio de saLida.
SABADO día 25: por orden de handicap, de menor a 
mayor. El Comité Organizador, por causa razonable 
y excepcional, podrá alterar este orden de salida.
DOMINGO día 26: por riguroso orden de clasifica-
ción scratch,  saliendo en último lugar los jugadores 
mejor clasificados. 

LuGaR de saLida.
Se saldrá de marcas amarillas Caballeros y rojas las 
Damas.

desempates.
En caso de empate para el primer puesto de la cla-
sificación handicap, se resolverá a favor del handi-
cap más bajo. En caso de empate en la clasificación 
scrstch se resolverá a favor del handicap de juego 
más alto. En el caso de persistir el empate en cual-
quiera de las dos modalidades se resolverá por la 
fórmula de los mejores 18, 27, 30, 33, 34, 35 mejores 
últimos hoyos. 

tRofeos.
Los premios se otorgarán por el orden estableci-
do y  no serán acumulables.

Reglamento
ii Gran premio senior torre 
de Hércules de oro



1º Clasificado scratch              
TORRE DE ORO
1º Clasificado handicap limitado a 15 de juego      
TORRE DE ORO
1º Clasificado handicap limitado a 24 de juego       
TORRE DE ORO
2º Clasificado scratch     
TORRE DE PLATA
2º Clasificado handicap limitado a 15 de juego  
TORRE DE PLATA
2º Clasificado handicap limitado a 24 de juego  
TORRE DE PLATA
3º Clasificado handicap limitado a 15 de juego  
TORRE DE PLATA
3º Clasificado handicap limitado a 24 de juego  
TORRE DE PLATA
1ª Clasificada handicap  sin limitar Dama      
TORRE DE PLATA
1º Clasificado handicap sin limitar Master Senior  
TORRE DE PLATA
Mejor vuelta 2º día handicap limitado  15   
TORRE DE PLATA
Mejor vuelta 2º día handicap limitado  24   
TORRE DE PLATA
1º Clasificado handicap socios de AESGOLF  
TORRE DE PLATA
1ª Clasificada handicap socia de AESGOLF  
TORRE DE PLATA 

HandiCaps.
Handicap juego 15, corresponde en:
—Caballeros barras amarillas hasta 12,7
—Damas barras rojas hasta 12,0
Handicap de juego 24, corresponde en:
—Caballeros barras amarillas hasta 20,2
—Damas barras rojas hasta 20,0
Handicap máximo de participación 32, correspon-
de en:
—Caballeros: 26,8 
—Dama: 27,1 

Los handicap superiores a 32 pasarán a la lista de 
espera y jugarán con este handicap.

deReCHos de insCRipCion. 
—Socios del club: 30 euros
—Jugadores de Clubes con correspondencia, o con 
licencia de la Federación Gallega o socios de  AES-
GOLF: 70 euros
—Resto de jugadores: 100 euros

CoCHes de GoLf.
Se autoriza la utilización de coches de golf. 

ReGaLos y entReGa de pRemios.
Los participante recibirá varios obsequios el primer 
día en el tee del 1 
Cada día y en el hoyo 10 del recorrido se servirá un 
picnic.
DOMINGO día 26: entrega de trofeos 30 minutos del 
final de la prueba.
Al finalizar la entrega de trofeos se dará un cocktail y 
se hará un  sorteo de regalos.

entRenamientos.
Los jugadores inscritos podrán entrenarse los días 
25 y 26 de junio.
Green fee:  45 euros ( incluido el menú del día). 
Será necesario reservar hora de salida, dentro de los 
siguientes horarios:
JUEVES DÍA 23: de 8,00 horas a 13,00 horas
VIERNES DÍA 24: de 8,00 horas a 12,00 horas 

ComitÉ oRGaniZadoR.
Comité de competición del Real Club de Golf de La 
Coruña.

aRbitRos.
De la Federación Gallega de Golf.
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132 453 318 428 337 498 163 367 434 3.130
131 450 314 424 334 491 161 362 425 3.092
114 394 294 364 307 424 144 326 365 2.732
110 390 277 359 302 418 140 329 358 2.683

383 153 320 486 176 283 378 478 315 2.972 6.102
377 149 315 483 170 277 374 475 312 2.932 6.024
347 140 299 450 149 258 347 439 294 2.723 5.455
335 128 290 437 127 251 330 424 276 2.598 5.281
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Reviviendo el trofeo
torre de Hércules 2010

eL toRneo de GoLf “i GRan pRemio se-
nioR toRRe de HÉRCuLes de oRo” se 
disputó Con enoRme Éxito de paRtiCi-
paCión y de oRGaniZaCión en eL ReaL 
CLub de GoLf de La CoRuña Los días 19 
y 20 de Junio de 2010.

Este torneo, el más importante que se ha celebra-
do en Galicia en 2010 por la relevancia de los pre-
mios, nació con la vocación de convertirse en un clá-
sico dentro del calendario golfístico nacional e inter-
nacional y que mejor premio para los ganadores que 
el símbolo más universal de La Coruña como es la 
Torre de Hércules de Oro, que recibió en 2009 el títu-
lo de patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Para el “I Gran Premio Senior Torre de Hércules de 
Oro”, el Real Club de Golf de La Coruña realizó un 
importante esfuerzo de organización logrando un to-
tal éxito de satisfacción entre los jugadores.

Los premios del torneo eran réplicas exactas de 
la Torre de Hércules en oro para los primeros cla-
sificados handicap mientras que el resto de ganado-
res fueron una réplica de la Torre de Hércules en 
plata.

Los días previos tuvo lugar en el Club la presentación 
del torneo en rueda de prensa. Estuvo presidida por 
el Presidente del Club, D. Ignacio Olavide, acompa-

ñado del Presidente del Comité de Competición, D. 
Eduardo de la Rocha, Delegado de Senior, D. Fran-
cisco Baldó y el gerente del Club, D. Florencio Martín 
a la que asistieron los principales medios de comuni-
cación de la ciudad de La Coruña. 

La rueda de prensa tuvo repercusión en una gran 
parte de la sección de deportes de los principales 
periódicos de la ciudad así como en el canal de 
televisión Golf&House.

En el torneo tenían derecho a participar los jugado-
res/as amateurs de categoría senior según criterio 
de la Real Federación Española de Golf.

Todos los participantes recibieron como obsequios 
un paraguas de golf y una caja de  bolas así como un 
picnic a mitad de recorrido durante los dos días de la 
celebración del torneo.

La participación contó con jugadores de casi todos 
los Clubs de Galicia así como jugadores de los prin-
cipales Clubs de Golf de España y Portugal.

La inscripción fue la siguiente:

—Nº jugadores inscritos: 152

—Nº jugadores participantes: 140

—Nº clubes de golf participantes: 23





Ganadores del primer gran premio, celebrado en junio de 2010

Al finalizar el torneo, tuvo lugar la entrega de pre-
mios presidida por el Presidente del Real Club de 
Golf de La Coruña D. Ignacio Olavide, D. Daniel Fer-
nández, Presidente de la Federación Gallega de Golf 
y D. Luis Moyano, Delegado para Galicia de AES-
GOLF. Estuvieron acompañados por el Presidente 
del Comité Competición D. Eduardo de la Rocha y 
el Delegado de Seniors D. Francisco Baldó así como 
representantes del patrocinador y colaboradores que 
hicieron posible el enorme éxito de este torneo. 

Se sirvió un magnífico cocktail y hubo un impor-
tante sorteo de premios de material de golf como 
bolsas de golf o medidor por GPS de distancia de 
campos de golf.

La clasificación general del torneo fue:

—1º Clasificado handicap limitado a 15 de juego (To-
rre de Oro Cabreiroá):  Pedro de Llano Monelos.

—1º Clasificado handicap limitado a 28 de juego (To-
rre de Oro Cabreiroá):  Antonio Martínez-Rumbo del 
Castillo.

—1º Clasificado scratch (Torre de Plata Real Club 
de Golf de La Coruña): Fernando Leiro López.

—2º Clasificado handicap limitado a 15 de juego    
(Torre de Plata Singla Ingeniería): Francisco Baldó 
Silva.

—2º Clasificado handicap limitado a 28 de juego (To-
rre de Plata Handicap Cero): Luis Fernández So-
moza.

—3º Clasificado handicap limitado a 15 de juego (To-
rre de Plata CommCenter): Elena Catoira Gómez.

—3º Clasificado handicap limitado a 28 de juego    
(Torre de Plata Azkar): Elvira Ojea de Castro.

—1ª Clasificada handicap sin limitar dama (Torre de 
Plata Green Golf):  Marisol Pérez Martínez.

—1ª Clasificado handicap sin limitar Mastersenior (To-
rre de Plata Sugema): J. Luís Salgueiro Martínez.

—Mejor vuelta 2º día handicap limitado 15 (Torre de 
Plata Bridgestone): Juan Lendoiro Bermúdez.

—Mejor vuelta 2º día handicap limitado 28 (Torre de 
Plata Federación Gallega de Golf):  Ana Rodríguez 
Hidalgo.

—Mejor clasificado handicap socio de Aesgolf (Torre 
de Plata Aesgolf): Antonio Martínez-Rumbo del Cas-
tillo.

—Mejor clasificada handicap socia de Aesgolf (Torre 
de Plata Aesgolf):  Marisol Pérez Martínez.

Durante la celebración del torneo y en los días poste-
riores a la celebración del mismo, el torneo tuvo una 
gran difusión mediática en:

—Periódicos de mayor difusión de la ciudad.

—Televisión: canal TV Golf&House que emite en to-
dos los Clubs de Galicia y en el programa del canal 
digital de la Televisión de Galicia (TVG2).

—Internet: páginas de golf.





eL JueGo Lento Ha sido un maL endÉ-
miCo duRante muCHos años, que poR 
desGRaCia Ha ido inCRementándose de 
una foRma aLaRmante en Los úLtimos 
tiempos, aL ContRaRio de Lo que paRe-
CeRía seR Lo noRmaL, esto es, iR Redu-
CiÉndose pauLatinamente poR eL bien 
de Los JuGadoRes, Las CompetiCiones, 
Los CLubes y en definitiva paRa eL pRo-
pio depoRte deL GoLf. 

Sin pretender ser la panacea universal, las actitudes que más 
adelante se describen, pueden ayudar a evitar ese “jugo len-
to” que tanto nos preocupa. 

IntroduccIón. El factor más importante para aho-
rrar tiempo es: estar preparado para efectuar el golpe cuando 
sea el turno de juego. Esto significa que el jugador deberá 
situarse en su bola, haber decido el golpe a jugar y tener se-
leccionado el palo para efectuarlo antes de que el compañero 
competidor haya golpeado su bola. 

Esto se aplica en todo el campo: tees, calles y greenes. 

en el tee. A menudo hemos oído, que el jugador que 
esté preparado en el Tee para golpear la bola, podría salir el 
primero. Esto simplemente, no es cierto. El jugador que tiene 
EL HONOR debería estar preparado para golpear el primero. 
En el caso de que este no lo esté, podrá salir el primero otro 
jugador que ya estuviese preparado. 

en el recorrIdo. Los jugadores, después de ha-
ber dado sus golpes de salida desde el Tee, suelen empezar 
haciéndolo mal, esto es: observar a los otros jugadores mien-
tras dan sus golpes, pensando su próximo golpe cuando es 
precisamente su turno. 

Bastante a menudo se ve jugadores/conductores de coche 
esperando a que golpeen sus compañeros antes de dirigirse 
a su bola; también a menudo, cuatro jugadores se dirigen a la 
bola que se encuentra más lejos del agujero y esperan a que 
un jugador golpee la bola, después se dirigen a otra bola y así 
sucesivamente, como si fueran una “Caravana”. 

Evitar el Juego lento, significa, que todos los jugadores de-
berán ir a sus bolas lo antes posible y estar PREPARADOS 
para jugar sus respectivos golpes. 

Mientras esperan para ejecutar el golpe, los jugadores de-
berían DETERMINAR el golpe a efectuar, SELECCIONAR el 
palo, SITUAR sus bolsas y PERMANECER junto a sus bolas 
PREPARADOS para colocarse y golpear la bola cuando sea 
su turno. ¡Esto lleva a evitar el Juego lento! 

En particular, los Jugadores/CONDUCTORES de Coches, 
deberían BAJAR a sus compañeros, con los palos que haya 
ELEGIDO (y más inclusive), CONDUCIR hasta cada una de 
las bolas y estar PREPARADOS para jugar

Los CONDUCTORES NO deberían esperar a que sus com-
pañeros ejecuten el golpe y luego dirigirse a sus bolas para 
jugarlas. 

Todos los jugadores deberían IR HACIA SUS BOLAS lo antes 
posible. 

El único tiempo que los jugadores deberían esperar por otros 
jugadores, es si la bola del primero a quien le corresponde 
efectuar el golpe esta frente a la de otro jugador de tal ma-
nera que tenga que ser levantada para que el primero pueda 
golpearla. En particular, una CARAVANA de jugadores nunca 
debería CONVERGER, excepto cuando todas las bolas se 
encuentren en el mismo lugar. El único tiempo que los juga-
dores deberían parar el grupo y esperar para que un jugador 
efectúe su golpe, es si la línea de vuelo afecta a los demás 
jugadores para dirigirse a su bola. 

Consejo: Caminar por los lados de la calle hasta alcanzar la 
bola, seleccionar el palo a utilizar mientras se espera y luego 
dirigirse hacia la bola. 

Se puede, normalmente acercarse a la bola y estar prepara-
do para realizar el golpe, mientras otros jugadores desde un 
lugar más atrasado, están realizando sus golpes. 

ayuda para buscar bolas perdIdas. 
Es muy importante el que todo el mundo trate de buscar una 
bola perdida para guardar el orden en el campo. Pero debe-
rán hacerlo DESPUES de pegar sus golpes, no ANTES. 

A menudo, se ve a cuatro jugadores buscando una bola perdi-
da, mientras NINGUNO de ellos esta preparado para jugar. 

Hay que utilizar el sentido común. El jugador cuya bola se en-
cuentra más cerca de la bandera, que deberá jugar el último, 
será el primero en ayudar al jugador que ha perdido la bola, 
mientras que, los jugadores que se encuentran mas alejados 
de la bandera, deberían JUGAR SUS GOLPES PRIMERO, 
incorporándose después a la búsqueda de la bola. Mientras 
tanto, los jugadores que están más cerca deberían estar pre-
parados para REALIZAR SUS GOLPES. En este sentido, el 
juego lento no se produciría por causa de pérdida de una 
bola. 

lejos del agujero. No hay ninguna razón al 
“Evitar el Juego Lento” para que se pueda jugar en distinto 
orden de que lo haga el que esta más lejos del agujero. El 
Jugador que se encuentra más alejado del agujero debería 

Como evitar
el juego lento
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estar PREPARADO para jugar el primero. Sin embargo, exis-
ten algunas excepciones que vienen dadas por el sentido 
común: 

—En un “Foursome” en el que uno o dos jugadores van an-
dando y otro u otros usan coche, los jugadores con coche 
podrían GOLPEAR PRIMERO si alcanzan su bola antes y 
están preparados para jugar. 

—Cuando un jugador realiza un golpe, pero permanece más 
lejano del agujero, los jugadores podrían golpear ANTES que 
dicho jugador, si están preparados. Por ejemplo: Sí un juga-
dor golpea un árbol o una obstrucción en un segundo golpe 
y su bola queda en la posición más lejana al agujero, los ju-
gadores más cercanos al agujero podrían jugar primero para 
acelerar el juego. 

—Si la bola de un jugador se encuentra fuera de Green en 
un búnker y la saca a una posición más lejana del agujero 
que las restantes, los otros jugadores podrían no esperar a 
este jugador si tiene que caminar alrededor del Green para 
efectuar su próximo golpe. El Juego podría continuar hasta 
que el mencionado jugador esté PREPARADO para efectuar 
el golpe. De hecho NADA ES MÁS DESCONCERTANTE que 
tres jugadores en el Green, mirando y ESPERANDO mien-
tras el cuarto jugador limpia el “Sand”, se dirige a la bola, mira 
la línea de putt y patea.

entrando y salIendo de los gree-
nes. ¿Cuantas veces hemos visto dejar los palos o/y las 
bolsas frente al Green?. 

Cuando los jugadores acaban, tienen que ir a recoger sus 
palos. SIEMPRE, repito SIEMPRE, hay que dejar los palos 
al fondo o a un lado del Green, cerca del próximo TEE. Si el 
golpe es realizado frente al Green, primero el jugador deberá 
mover sus palos atrás o a un lado del Green y después jugar 
su golpe. NADA ES MAS MOLESTO que observar a los juga-
dores caminando por el FRENTE del Green para recuperar 
sus palos, después de que todos hayan pateado. 

NO permanecer hablando y anotando resultados. Después 
de que todo el grupo haya pateado: ir al siguiente TEE, así el 
grupo siguiente podrá jugar. 

juego rápIdo en los greenes. El copiar 
a los Jugadores Profesionales en el Green ha producido más 
juego lento que cualquier otra causa. A menudo se puede 
contemplar a los jugadores esperando hasta que sea su tur-
no de juego, entonces caminan alrededor de Green como si 
dependiera de este putt el ganar el “Master’s” ¡Jugar PRE-
PARADO alrededor del agujero, significa CONSEGUIR estar 
preparado para patear ANTES de que sea el turno¡ Los juga-

dores deberían leer su línea de putt, MIENTRAS otros juga-
dores están pateando, así se estará listo para patear cuando 
sea el turno. 

Vencer el Juego Lento, significa patear CONTINUADAMEN-
TE, si la bola no se encuentra en la línea de juego de otro 
jugador y si el jugador no ha perdido excesivo tiempo exami-
nando el golpe de putt. 

Si alguien no emboca por treinta o cuarenta centímetros, por 
ejemplo, y tiene un golpe muy cercano, debería embocar EN 
VEZ DE MARCAR la bola y esperar otro turno, excepto si 
es un putt complicado y necesita un tiempo adicional para 
examinarlo cuidadosamente. En este caso, marca la bola y 
examina el putt a realizar mientas otro jugador patea. Cuando 
sea su turno, caminará hacia la bola, se colocará y realizará 
el putt. 

Mientras no existan Reglas que contemplen tiempos aso-
ciados al putt, una regla muy utilizada es contar 20 segun-
dos desde que sea el turno de juego. Ello significa,, tomar el 
“stance” y patear en 20 segundos. Obviamente, esto se pue-
de hacer, solamente, si se EXAMINA la línea de putt MIEN-
TRAS otro jugador esta pateando. 

Cuando un jugador patea, siempre debería tomar su tiempo, 
así puede patear tranquilamente. 

Evitar el Juego Lento NO SIGNIFICA PRECIPITARSE. Si 
prepara el putt previamente, el jugador puede tomarse su 
tiempo Y Evitar el Juego Lento. 

resumen. “Evitar el Juego Lento” significa ESTAR PRE-
PARADO para jugar, no jugando cuando no se esta prepara-
do. He aquí unas simples anotaciones: 

1. Caminar hacia la bola lo antes posible, así se puede elegir 
el palo a utilizar y pensar el golpe a realizar, con ANTELA-
CION. No cuando sea el turno. 

2. Cuando se juegue con coche, bajar al compañero primera-
mente, dejarle elegir el o los palos y luego dirigirse hasta su 
propia bola, para estar PREPARADO para jugar. 

3. En caso de bola perdida, ejecutar PRIMERAMENTE el gol-
pe y después ayudar en la búsqueda. 

4. Caminar por los LADOS de la “Calle” para alcanzar la bola 
y entonces APROXIMARSE a ella, por el centro. NUNCA ju-
gar en caravana, moviéndose el grupo de bola en bola. 

5. En el Green, alinear con la línea de putt ANTES de que sea 
el turno de juego y patear inmediatamente en vez de marcar-
la, si no se encuentra nadie en la línea de juego. 
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