
 
 

Reglamento 

ATHIPIC GOLF 2019 
 

 

El Athipic Golf es una nueva propuesta para jugar al golf en modalidades distintas a las 
habituales. Comenzamos esta nueva iniciativa con dos pruebas. Estas pruebas no serán 
oficiales y no modificarán el hándicap de los jugadores.  
 
PARTICIPANTES 

Socios del Club, sexo indistinto (hombres o mujeres), con Licencia de Jugador en curso y 
mayores de 18 años.  
 

FECHAS 

Para cada una de las pruebas se abrirán dos fechas; una para jugar entre semana y la 
otra en fin de semana o festivo (a elegir una de las dos), pero siempre dentro de la 
misma semana.  

• 1ª prueba: escoger entre el martes 30 de abril o el miércoles 1 de mayo 

• 2ª prueba: escoger entre el viernes 14 o el sábado 16 de junio 
 
CATEGORÍAS 

Las categorías de juego se harán por edades. La edad es la que cumpla el jugador el 
año 2019: 

• De 18 a 29 años 

• De 30 a 49 años  

• De 50 a 64 años 

• De 65 años en adelante  
 
MODALIDADES  

• 1ª prueba: CONTRA PAR. El jugador recibe la totalidad de su hándicap de 
juego, adjudicándose los Puntos Concedidos en los hoyos que le correspondan, 
según el Índice de dificultad de hándicaps. La puntuación se calcula según los 
golpes netos dados en cada hoyo y es la siguiente:  

o por cada hoyo hecho bajo el par neto: 1 punto positivo  
o por cada hoyo hecho en el par: 0 puntos  
o por cada hoyo hecho sobre el par neto en uno o más del par: 1 punto 

negativo 

• 2ª prueba: INDIVIDUAL STABLEFORD CON MÁXIMO DE 6 PALOS. Cada jugador 
podrá salir al campo con un máximo de 6 palos en la bolsa, escogiendo los que 
prefiera. 

 
 
BARRAS DE SALIDA 

Amarillas y Rojas para todas las categorías. 



 
 

RECORRIDO 

Pendientes de definir 
  
PRECIO 

El precio de la inscripción será de 16€ por persona y prueba. 
Este precio incluye la salida al campo y un pack con bocadillo, una pieza de fruta y una 
botella de agua o refresco para recoger en el bar de palos. Todo a escoger según 
disponibilidad. 
 
INSCRIPCIONES 

En el momento de realizar la inscripción se podrá escoger entre los tee-times 
disponibles. Pueden realizarse en la recepción del club, por teléfono 937281000 o por 
email a deportivo@rcgep.com.  
 
TIEMPOS DE JUEGO 

El Comité de la Prueba establece que el tiempo para entregar la tarjeta de juego en la 
oficina deportiva es de 5 horas y 15 minutos desde la hora real de salida. Al final de este 
documento se detallan una serie de medidas para jugar más rápido, Ready Golf. 
 

DISPOSICION FINAL 

El Comité de Competición designará los componentes del Comité de las Pruebas y podrá 
modificar este Reglamento con anterioridad al comienzo de cualquiera de las pruebas y 
tomar las decisiones que estime oportunas en cualquier momento con el fin de 
conseguir el buen desarrollo. Cualquier norma que no figure en este Reglamento y que 
sea de aplicación se regirá por las normas de la Federación Española de Golf. En caso de 
duda, su interpretación corresponderá al Comité de Competición. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

Estará formado por Jordi Millet, Francesc Torres, Manuel Ferrer y un miembro de la 
oficina deportiva.  
 
 

Aprobado en la reunión del Comité de Competición del 19 de marzo de 2019. 
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READY GOLF O LISTOS PARA JUGAR 

 
Para estas competiciones deseamos fomentar el juego rápido tal y como ha empezado 
a aplicar la RFEG y como se recomienda en las nuevas Reglas de Golf para el año 2019. 
Estas son las medidas para jugar con rapidez: 
 

• La recomendación de que se efectúen cada uno de los golpes en no más de 40 
segundos. 
 

• Otras recomendaciones, que inciden en establecer un procedimiento 
simplificado del dropaje, la reducción del tiempo de búsqueda de bola a 3 
minutos, la expansión de las Áreas Penalizables, un mayor uso de estacas rojas 
en dichas áreas y la posibilidad de patear con la asta de la bandera en el agujero, 
también se han puesto en práctica esperando que ayuden en el ritmo de juego. 

 

• Aplicar el Ready Golf, cuando sea posible hacerlo de forma segura y responsable:  
✓ Jugar fuera de turno cuando al jugador al que le toca jugar está en una 

situación complicada y se está tomando un tiempo para decidir qué hacer o 
cómo afrontar esa situación. 
 

✓ Jugadores de menos alcance juegan primero desde el lugar de salida o desde 
la calle en lugar de esperar a que los jugadores que llegan más largo lo 
puedan hacer. 

 
✓ Jugar primero desde el lugar de salida si el jugador que tiene el honor no está 

listo para hacerlo. 
 

✓ Jugar tu bola antes de ayudar a otros a buscar su bola. 
 

✓ Embocar cuando se está cerca del hoyo. 
 

✓ Cuando una persona cuya bola está más lejos de la bandera está rastrillando 
un bunker, el jugador que está más cerca del hoyo juega, aunque no sea su 
turno. 

 
✓ Cuando la bola de un jugador se va atrás del green, los jugadores que están 

en la parte delantera del green pueden hacerlo mientras que el jugador llega 
a su bola. 

 
✓ Anotar el resultado del hoyo al llegar al siguiente lugar de salida a excepción 

del primer jugador en pegar, quien debería de anotar su resultado después 
de jugar. 

 
En pocas palabras, si estás listo para jugar y es seguro hacerlo, ¡juega! 


