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• CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN
Se aplicarán las Reglas de Golf. El Comité del Torneo podrá disponer
mínimas adaptaciones a las mismas.
En los torneos de 18 hoyos se jugarán dos vueltas estipuladas de 9
hoyos cada una.
En la categoría “ALBATROS” (08-09) los jugadores llevarán tarjetas
individuales entre sí, actuando cada uno de marcador de uno de los
integrantes del grupo, tal lo dispuesto por las Reglas de Golf y la forma
de juego dispuesta en el Torneo Nacional Junior. Excepcionalmente el
Comité podrá designar un marker para llevar el ritmo de juego y
acompañar algún grupo.
Las categorías “EAGLES” (10-11) y “BIRDIES” (2012 y post.) serán
acompañados por un marker designado por el Comité de Torneo que
será un padre o acompañante de la línea.
Se aplicará el “Ready Golf” es decir que el jugador que esté listo podrá
jugar. El marker podrá hacer jugar putt corridos si ve necesario apurar
el juego del grupo.
En todas las categorías sin hándicap, la cantidad máxima de golpes por
hoyo será 9 (NUEVE), por lo que a la ejecución del octavo golpe si no
ha embocado, el jugador o ante indicación del marker, levantará la
pelota y se computarán nueve golpes, prosiguiendo el juego en el hoyo
siguiente.
Los jugadores no podrán recibir ayuda, ni llevarán caddies pero sí
podrán utilizar carritos manuales para llevar su equipo.
En ningún caso ni categoría se podrá recibir ni solicitar consejo, tal lo
dispuesto por la Regla 8 del Libro de Reglas de Golf.
Los markers designados por el Comité no podrán dar consejo, pero sí
podrán asesorar o indicar al jugador sobre procedimientos previstos
por las Reglas de Golf.
En las categorías SIN hándicap, El Comité podrá disponer
reordenamiento en las líneas de salida.

