
Cada uno de los jugadores y las jugadoras que participan en un torneo nacional o bien en 
un torneo regional válido para estos rankings asumen tácitamente el COMPROMISO de: 

ESTA ES UNA VERSIÓN DINÁMICA Y EDITABLE QUE TORNEO A TORNEO PUEDE NUTRIRSE DEL APORTE DE LOS 
PROPIOS JUGADORES, PADRES, DIRECTIVOS, PROFESIONALES, ETC. 
¡NO DUDEN EN HACERNOS LLEGAR SUS PROPUESTAS O COMENTARIOS! 

Actuar con integridad durante una vuelta. En golf no cabe la posibilidad de apartarse de la honestidad en el juego 
sin afrontar duras consecuencias por ello. 

COMPROMISO
Ranking Argentino de Menores y M15 2022

1
Ser considerado, amable, respetuoso con el resto de los jugadores y demás personas involucradas en un torneo, 
socios y público en general. Esto incluye saludar a los compañeros de juego, alentarlos, felicitarlos ante un buen golpe 
y -por supuesto- no hacer nada que pueda distraerlos o molestarlos. Son hábitos que nos forman como golfistas y 
como mejores personas.  Asistir a la Entrega de Premios también es un gesto de consideración muy valorado. 

2

Respetar las normas del club sede en cuanto a los espacios permitidos para su uso. Asimismo, vestirse prolijamente 
como se espera que lo haga un jugador de golf desde el mismo momento en que llega al club. Recordar los varones 
que no ingresar a espacios cerrados con el cap puesto.

3

Durante una vuelta, evitar en todo momento gestos, vocabulario y en general conductas no esperables de un 
jugador de golf, al margen del espíritu competitivo que se pueda tener. Lo mismo durante toda la permanencia en el 
club sede del torneo. 

4

Ser cuidadoso con el campo: reparar divots profundos, arreglar piques en los greens, alisar muy cuidadosamente un 
bunker al salir del mismo y en general no dañar innecesariamente cualquier parte del campo.5

Mantener un buen ritmo de juego. No solo es una Regla de Golf, sino que es una muestra clara de respeto y 
consideración hacia el resto de los jugadores. 
Hacer “ready golf” -es decir jugar fuera de turno- es muy recomendable siempre que sea de manera segura y sin 
interferir en el juego de otros participantes. 

6

Una vez terminada la vuelta, dirigirse de inmediato al lugar asignado para la recepción de tarjetas y revisar 
cuidadosamente la propia tarjeta, hoyo por hoyo, y finalmente chequear que estén ambas firmas registradas 
antes de entregarla. 

7

El compromiso más importante: ¡el que vos mismo te fijes para cada torneo!10

Cumplir responsablemente como marcador. Anotar hoyo a hoyo el score del jugador y siempre consultarlo en caso 
de duda. Si al finalizar la vuelta existe una duda por un score o bien con una situación de Reglas, avisar en el sector 
de recepción de tarjetas antes de entregarla. En ese caso, no firmar la tarjeta hasta tener la certeza del score en 
cuestión y/o hasta no resolver la situación. 

8

De haberse implementado un alojamiento oficial, comportarse con absoluta corrección en el mismo, sea hotel 
o casa de familia. De la misma manera si se hubiese dispuesto un traslado oficial, sea de larga distancia o interno 
hacia y desde el club. El mal comportamiento en esos casos es o puede ser considerado más grave incluso que una 
inconducta durante el juego o en el club sede. 
Recordar la prohibición que figura expresamente en el Reglamento del Ranking sobre tabaco, sustancias no 
permitidas y alcohol. 

9


