
 

 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SCORES VÁLIDOS 

PARA HANDICAP DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 

A las Entidades Afiliadas: 

La presente comunicación establece las normas y recomendaciones a seguir para la 

presentación de tarjetas de score válidas para hándicap durante la Pandemia Covid-19. La 

AAG se reserva el derecho de modificar o complementar estas disposiciones cuando lo 

estime pertinente. 

I. Principios Generales 

Para que una tarjeta sea válida para el proceso de hándicap deberá ser el resultado de una 

vuelta jugada de acuerdo con las Reglas de Golf. 

No obstante, debido a la situación actual, hay ciertas modificaciones que se podrán 

implementar de acuerdo con lo informado oportunamente a las Entidades Afiliadas en la Guía 

de la AAG para el Golf durante la Pandemia Covid-19 (la “Guía”). Esas modificaciones serán 

válidas hasta que la AAG disponga lo contrario. 

II. Scores admisibles 

Según las nuevas reglas del WHS (Hándicap Mundial) un jugador debe acreditarse 

previamente antes de iniciar una vuelta de golf para que el score sea válido para hándicap. 

Son aceptables scores registrados dentro y fuera de competiciones, pero los jugadores deben 

manifestar antes de iniciar la vuelta su intención de presentar un score para hándicap. 

Corresponderá a cada Entidad Afiliada determinar de qué manera puede hacerse esa  

acreditación, evitando cualquier contacto físico entre personas. Son aceptables mensajes de 

whatsapp, indicación verbal en forma presencial, mensajes de correo electrónico o solicitar 

una tarjeta de score antes de iniciar la vuelta. En este último caso, deben tenerse presentes las 

recomendaciones de la Guía para evitar la manipulación de tarjetas por más de una persona. 

III. Registración y certificación de scores válidos para hándicap 

Las Entidades Afiliadas deben implementar un método para la registración de los scores que 

no involucre el intercambio de tarjetas entre los jugadores. 

Los Comités pueden permitir métodos de anotación de tarjetas que no cumplan estrictamente 

con la Regla 3.3b, como por ejemplo: 

 El jugador puede anotar su propio score en la tarjeta de score (no es necesario que 

lo haga su marcador). 



 

 No es necesario que el marcador certifique físicamente el score del jugador para 

cada hoyo, pero deberá certificarlo verbalmente o a través de algún otro método, tal 

como el envío de un mensaje de whatsapp o correo electrónico al comité del club. 

 No es necesario entregar la tarjeta de score físicamente al comité, dado que este 

puede aceptar los scores de otra manera. 

Según lo dispuesto en las Reglas de Golf, las tarjetas de score pueden ser electrónicas. Por 

ende, puede enviarse una foto de la tarjeta de score a través de un correo electrónico o un 

mensaje de whatsapp a quien la Entidad Afiliada indique, con copia al marcador para 

permitirle certificar el score de cada hoyo. 

Es importante destacar que todas las tarjetas deben ser certificadas por el marcador, sin que 

haya contacto entre los jugadores. 

La Guía incluye un modelo de Regla Local a ser adoptada por las Entidades Afiliadas 

modificando la Regla 3.3b. 

IV. Definición de bola embocada 

A los efectos de evitar la manipulación del astabandera, puede colocarse un dispositivo en el 

hoyo que impida que la bola toque el fondo y solamente una parte de ella esté por debajo de 

la superficie del green. La Guía dispone que las Entidades Afiliadas pueden ampliar el 

concepto de bola embocada de la siguiente manera: 

Bola Embocada 

Adicionalmente a la definición de “Embocada” de las Reglas de Golf, una bola 

también se considerará que está embocada cuando luego de ejecutado un golpe al 

menos alguna parte de la misma está por debajo de la superficie del green. 

 

Penalización por quebrantar la Regla Local: Penalización general 

En caso de que se adoptara una condición de la competición por la cual se considere 

embocada una bola que repose contra el recubrimiento interno del hoyo que haya sido 

elevado o dentro del largo de una tarjeta de score, el score computable en ese caso para 

hándicap será de doble bogey neto, ya que la bola no estará embocada de acuerdo con la 

definición ampliada de Bola Embocada. 

V. Información a los jugadores 

Las Entidades Afiliadas deberán informar adecuadamente a los jugadores de todas las 

disposiciones que adopten en aplicación de lo dispuesto en esta comunicación. 

En caso de duda respecto de un procedimiento a aplicar, las Entidades Afiliadas deberán 

consultar previamente a la Comisión de Hándicap de la AAG. 

Buenos Aires, mayo de 2020 

COMISIÓN DE HÁNDICAP 

 


