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NORMAS y REGLAS 

COMPETICIONES DE GOLF 2022 
 

 
La Granja de San Ildefonso, febrero de 2022 

 

 
     Al objeto de facilitar a los señores socios el seguimiento de las 

Normas y Reglas de las Competiciones de Golf para el año 2022, se 
han recopilado en este cuaderno las normas y reglas aprobadas por 

el Comité de Golf. 

 
 

El Comité de Golf. 
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Cortesía en el Campo 
 

     Todos los jugadores de un partido deberán colaborar a que su 
juego transcurra con la mayor celeridad, controlando el ritmo de juego 

para no perder distancia con el partido anterior. 
 

     El partido que no mantenga su ritmo de juego y pierda un hoyo 

completo con relación al anterior, o pierda bola y ocasione por su 
búsqueda retrasos en el juego (recordando que el tiempo que 

dictamina la RFEG para buscar una bola es de un máximo de 3 
minutos - Regla 18.2a), deberá dar paso, sin demora, al partido que 

le sigue. 

 

Cuidado del Campo 

 
     El buen estado del campo depende, en gran medida, del cuidado 

al que le someten los propios jugadores. 

 
     Es un deber de cortesía reparar cuantos desperfectos se puedan 

producir. Por tanto, se ruega: 
 

• Reponer chuletas en las calles y tees de salida. 

• Reparar piques en los greens. 

• Jugar con zapatos que tengan tacos de goma. 

• Evitar dañar el agujero, por lo que no deberán utilizar el putter 

para sacar la bola del mismo. 

• Rastrillar las pisadas y marcas en bunker tan pronto se efectúe el 
golpe. 

• No se deberá pasar con los carros de mano ni con los coches de 

golf por los tees, por los antegreen ni por los greens. 

 

Limpieza en el Campo 

 
     Los jugadores deberán extremar el cuidado en la limpieza del 

campo, debiendo depositar todo objeto que lo pueda ensuciar en las 

papeleras que a tal efecto existen por el recorrido. 
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Palos y objetos extraviados 
 
     Los palos y objetos que aparezcan en el campo de golf deberán 

entregarse en el Bar. 
 

Participación en Pruebas 

 
     El Comité de Golf establecerá las condiciones de juego, apertura 

y cierre de inscripciones, reglas locales y cuantas normas se estimen 
convenientes para el adecuado desarrollo de las pruebas que se 

celebren en el Club, las que figurarán en el Tablón de Anuncios y en 

la Web. 
 

     Todas las inscripciones a los diferentes campeonatos se deberán 
realizar a través de la Web: https://eltiro.es/inscripciones-golf/  

siendo el cierre de inscripción el día antes del campeonato a las 17:00 

horas.  
 

     Dentro de lo posible, se atenderán peticiones para formar partido.  
 

Salidas al Campo 

 

     La reserva de salida se deberán a través del sistema de reservas 

de la Web: https://eltiro.es/reservas-deportivas debiendo hacer 
constar el nombre de todos los jugadores, no estando permitido los 

partidos de más de cuatro bolas. 
 

  

https://eltiro.es/inscripciones-golf/
https://eltiro.es/reservas-deportivas
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REGLAS LOCALES 
 

Regla Local 1 - Fuera de límites:  
 

     El campo queda delimitado por su alambrada de cerramiento, por 

ello cualquier bola que la traspase se considerará fuera de límites. 
Además, se considerará fuera de límites para los hoyos 1, 3, 7, 10, 12 

y 16 las líneas de estacas blancas situadas a la derecha de sus calles, 
proyectándose en todos los casos las dos últimas estacas blancas 

hasta el infinito. 

 
Excepciones: 
 

1. en hoyos 2/11: en caso la bola repose entre las estacas amarillas 

y la alambrada situada detrás del green y, sin poder jugarse la 
bola el jugador decidiera droparse, o en caso la bola traspase la 

alambrada entre las estacas amarillas, el jugador deberá dropar 
la bola, con un golpe de penalidad en la zona de dropaje marcada 

para la ocasión. 
2. en hoyos y 9/18: en caso la bola traspase la alambrada situada 

detrás del green (marcada con estacas amarilla), el jugador 

deberá dropar la bola, con un golpe de penalidad, en la zona de 
dropaje situada a la derecha de ambos greenes. 

 
Regla Local 2 - Bola perdida o fuera de límites 
 

     En caso una bola se declare perdida o repose fuera de límites, el 

jugador tendrá la alternativa de, con dos golpes de penalidad, dropar 

la bola en calle a la altura donde se calcule la bola perdida reposara 
o dropar la bola en calle a la altura del punto por donde salió del 

campo. 
 

Regla Local 3 - Bola en calle:  
 

     Una bola que repose en calle, una vez marcada su posición puede 
ser movida o levantada sin penalidad, dentro de la distancia de 20 cm 

de donde reposaba originalmente sin ganar distancia a bandera. Si en 
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cualquier momento la bola repuesta se moviera, se volverá a reponer 
sin penalidad. 

 
Regla Local 4a - Obstáculos inamovibles:  
 

     Se consideran obstáculos inamovibles: 
 

• la alambrada de protección que cubre las salidas del hoyo 4 y 5 

desde el hoyo 8, 

• la alambrada de protección que cubre la salida del hoyo 9 desde 

el hoyo 8, 

• las fuentes situadas entre el hoyo 1 y el 2 y la situada junto a la 
salida de los hoyos 4 y 5, 

• y la caseta (antigua cancha de prácticas) situada a la izquierda de 

la calle del hoyo 1. 
 

     En dichos obstáculos inamovibles el jugador podrá aliviarse sin 

penalidad, dentro de la distancia de un palo del “punto más cercano 
de alivio” sin ganar distancia al hoyo. 

 
Regla Local 4b - Obstrucciones movibles:  
 

     Se consideran obstrucciones movibles: 
 

• las estacas amarillas, 

• y las estacas rojas. 
 

Estas obstrucciones movibles podrán retirarse en caso interfiera 
en la colocación o área de swing para que el jugador pueda realizar 

el golpe. Una vez jugada la bola se deberá reponer dicha estaca sin 
penalidad alguna. 

 

Regla Local 5 - Estacas rojas en alambradas de protección:  
 

     La bola que habiendo traspasado las estacas rojas situadas en las 
alambradas de protección de los hoyos 5/14 (a la izquierda del green, 

pasado éste), 6/15 (entre el green del 6/15 y la salida del hoyo 3) y 
7/16 (entre el green del 7/16 y la salida del 8), cuando por su situación 
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el jugador no pudiera jugarla, se dropará, con un golpe de penalidad 
en la zona de dropaje definida a estos efectos. 

 
Regla Local 6 - Estacas amarillas en cacera:  
 

     La bola que habiendo traspasado las estacas amarillas situadas en 

la cacera que va a lo largo del hoyo 6/15, 4/13, 3/12 y 7/16 o en la 
cacera que atraviesa el hoyo 9/18, cuando por su situación el jugador 

decida no jugar la bola como repose, podrá, bajo penalidad de un 

golpe, dropar la bola sin límite de distancia por detrás de la cacera, 
manteniendo una línea recta entre la bandera, el punto por el que la 

bola cruzó por última vez la cacera y el punto en el que se dropa la 
bola. 
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ACLARACIONES 
 

Camino 
 
     Toda bola que repose en el camino que cruza el campo desde la 

derecha del green del hoyo 1/10 y que transcurre en paralelo por la 
derecha de la calle del hoyo 9/18 hasta el green del hoyo 8/17 no 

podrá droparse sin penalidad al entenderse dicho camino como área 

general del campo, teniéndose que jugar la bola como repose. 
 

Bunkers 
 

     Toda bola que repose en bunker se ha de jugar como repose, 
existiendo la obligatoriedad de rastrillar los bunkers una vez se ha 

sacado la bola de él, quedando obsoleta la antigua regla local por la 

que un jugador, en caso su bola reposara en el bunker, podía levantar 
la bola, rastrillar y volver a colocar la bola sobre la zona recién 

rastrillada. 
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PRUEBAS DE GOLF 1 
 

Campeonatos Sociales 
 
     Podrán participar todos aquellos jugadores de golf mayores de 18 

años que estén en posesión de licencia de golf en vigor expedida por 
la RFEG y que posean hándicap 36,0 o inferior. 

 

     Podrán participar todos aquellos jugadores de golf mayores de 14 
años que estén en posesión de licencia de golf en vigor expedida por 

la RFEG y que posean hándicap 28 o inferior. 
 

• II COPA NAVIDAD - sábado 5 de febrero 

• SOCIAL PAREJAS “EL TIRO” - sábado 18 de junio 

• COPA PRESIDENTE - sábado 2 de julio 

• SOCIAL “EL TIRO” - sábado 23 y domingo 24 de julio 2 

• III COPA NAVIDAD - sábado 10 diciembre 

 

Otros campeonatos organizados por el Club 
 

     Podrán participar todos aquellos jugadores de golf mayores de 18 
años que estén en posesión de licencia de golf en vigor expedida por 

la RFEG y que posean hándicap 36,0 o inferior. 
 

     Podrán participar todos aquellos jugadores de golf mayores de 14 

años que estén en posesión de licencia de golf en vigor expedida por 
la RFEG y que posean hándicap 28 o inferior. 

 
 

 
1   El calendario de Campeonatos de golf es orientativo, basado en el 
calendario 2021. El Comité de Golf y los Patrocinadores se reservan el derecho 
de modificar, suspender o cancelar los Campeonatos organizados, previo 
aviso, por motivos meteorológicos y/o de organización interna. 
2     El Campeonato Social “El Tiro” sólo lo podrán jugar socios mayores de 18 
años. 
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• SAN ISIDRO - sábado 14 de mayo 

• GRAN PREMIO JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - sábado 4 de junio 

• “LOS 3 TENORES” - sábado 25 de junio 

• EL TIRO CHAPMAN CLASSIC - sábado 30 de julio 
 

Campeonatos Patrocinados 3 
 
     Podrán participar todos aquellos jugadores de golf mayores de 18 

años que estén en posesión de licencia de golf en vigor expedida por 
la RFEG y que posean hándicap 36,0 o inferior. 

 

• SEMANA SANTA “EUROMASTER” - sábado 16 de abril 

• “XV PARADORES DE ESPAÑA” - sábado 9 julio 

• “X BODEGAS VIÑA MAYOR” - sábado 16 de julio 

• “V TORNEO GOLF & EVENTS” - sábado 20 agosto 

• TORNEO “FARINELLI” - sábado 27 de agosto 

• “ANTIGUO EUROPEO” - Memorial Ricardo Urech - sábado 19 de 

noviembre 
 

Campeonatos Infantiles 
 

     Podrán participar todos aquellos socios menores de 18 años sin 

límite de hándicap. 
 

• INFANTIL SEMANA SANTA - viernes 15 de abril 

• INFANTIL VERANO - viernes 26 de agosto 

 
 

 
 

 

 
 

 
3     El patrocinador se reserva el derecho a decidir si los menores de 18 años 
podrán participar en sus campeonatos, o si los menores podrán optar a 
premios. 
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Torneo Match Play “El Tiro” 
 

     Podrán participar todos aquellos socios mayores de 18 años que 
estén en posesión de licencia de golf en vigor expedida por la RFEG y 

que posean hándicap 36,0  
 

REGLAS 
 

1. Cálculo de puntos con los que jugará cada jugador: cada jugador 
tomará el hándicap oficial que tenga el día de la disputa del 

partido. El jugador con hándicap más bajo jugará como scratch 

(sin hándicap) y el otro jugador jugará con un número de puntos 
igual al 100% de la diferencia de hándicap bruto (sin slope) con 

el primero. Los decimales se redondearán al número entero más 
próximo, redondeándose el 0,5 al número más alto. Los puntos 

que correspondan al jugador con hándicap más alto se asignarán 

en los hoyos con hándicap más bajo. No se aplicará el slope del 
campo. 

 

2. Si un match está empatado tras disputar los 18 hoyos, el match 

se continuará jugando desde el hoyo 1, cada jugador con su 
hándicap de juego, teniendo que jugarse los hoyos 1, 2 y 3. Si el 

empate persistiera, a partir del hoyo 4 se continuará jugando 
hoyo a hoyo hasta que haya un ganador que gane (muerte 

súbita). 
 

3. El jugador que aparece en la parte superior del cuadro será el 
responsable de contactar con su contrincante. 

 
FECHAS 
 

• Octavos - del 14 de febrero al 27 de marzo 

• Cuartos - 28 de marzo al 8 de mayo 

• Semifinal - del 9 de mayo al 19 de junio 

• Final - del 20 de junio al 31 de julio 
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Ranking de regularidad 
 

     La clasificación del Ranking de Regularidad en cada una de sus 
categorías (caballeros & damas) se confeccionará sumando la 

puntuación Stableford de las 6 mejores tarjetas obtenidas en cada 
una de las pruebas individuales organizadas por el Club. 

 

     Se adjudicará la puntuación del Ranking de Regularidad de cada 
prueba, independientemente del número de inscritos en su categoría. 

 
     En caso de empate en la clasificación final, se desempatará según 

el siguiente criterio: 
 

1. Mayor número de pruebas disputadas. 
2. Mejor suma de puntos de las tres últimas pruebas del circuito 

3. Mayor número de pruebas con bajada de hándicap 

 
     La competición se iniciará con la II COPA NAVIDAD y finalizará en 

el mes de diciembre, con la III COPA NAVIDAD. El premio se 
entregará en el mes de agosto del año siguiente, junto con la entrega 

de los premios sociales. 
 

Liga Interclubes Federación Castilla y León 
 
     El Club de Campo El Tiro participará en la I Liga Interclubes 

organizada por la Federación de Castilla y León, formando un equipo 
de 8 jugadores. Estos 8 jugadores serán seleccionados por el capitán, 

quien que será elegido anualmente por el Comité de Golf, donde la 

elección de los jugadores será a partir de las siguientes premisas: 
 

• ganador scratch del campeonato Social El Tiro del año anterior, 

• todos aquellos jugadores que estén en 1ª y 2ª categoría nacional 

(hasta hcp 11,4),  

• jugadores que hayan jugado el año anterior un mínimo de 3 
campeonatos organizados por el Club,  

• jugadores que hayan pagado el bono anual el año anterior. 
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Categorías 
 

• Benjamín - hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 10 

años. Su máximo hándicap es 48 

• Alevín - desde el 1 de enero en que cumplen 11 años hasta el 31 
de diciembre del año en que cumplan 13 años. Hcp max 44.4 

• Infantil - desde el 1 de enero en que cumplen 14 años hasta el 

31 de diciembre del año en que cumplan 18 años. Hcp max 36 

• 1ª Categoría (categoría mayor) golfistas federados que cumplan 
19 años el año en curso. Hcp max. 16,4. 

• 2ª Categoría (categoría mayor) golfistas federados que cumplan 

19 años el año en curso. Hcp mín. 16,5, max. 36,0 para 

caballeros, max. 42,0 para damas. 

• Seniors (caballeros y damas a partir del 1 de enero que cumplan 
60 años)  

• Damas, golfistas federadas que cumplan 19 años el año en 

curso. Hcp max. 42,0. 
 

     En cada torneo se establecerán las categorías según el siguiente 

criterio: 
 

• Con menos de 20 jugadores, se establecerá una única categoría. 

• Para más de 20 jugadores, se establecerán hasta 4 categorías 
(con un mínimo de 4 jugadores por categoría): 

o 1ª categoría: hasta 16,4 
o 2ª categoría: de 16,5 a 36,0 caballeros, a 42,0 damas 

(limitado a 28 para los señores, 32 para las damas) 

o Seniors (señores y damas mayores 60 años) 
o Damas  
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Premios 
 

     Todos los campeonatos organizados por el Club entregarán los 
siguientes premios: 

 

• Ganador Scratch Stableford 

• Ganador 1ª categoría 4 

• Segundo clasificado 1ª categoría 5 

• Ganador 2ª categoría 4 

• Segundo clasificado 2ª categoría 5 

• Ganador Senior 4 

• Segundo clasificado Senior 5 

• Ganador Damas 4 

• Segunda clasificada Damas 5 
 

     Los Campeonatos Sociales y los campeonatos organizados por el 

Club entregarán los premios junto con el resto de los premios sociales 
(agosto). 

 
     Todos los campeonatos Patrocinados entregarán los premios 

según criterio del Patrocinador, debiéndose notificar los premios a 
entregar antes del inicio del campeonato. Los Campeonatos 

Patrocinados entregarán los premios al finalizar dicho campeonato. 

 
 

 
 

 

 

 
4      Para que una categoría obtenga premio al ganador, dicha categoría 
deberá contar con al menos 4 tarjetas presentadas al final del Campeonato. 
5     Para que una categoría obtenga premio al segundo clasificado, dicha 
categoría deberá contar con al menos 8 tarjetas presentadas al final del 
Campeonato. 
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Calendario 2022 6 
 

FEBRERO 
 

• 5 de febrero: II COPA NAVIDAD (individual) 
 
ABRIL 
 

• 15 de abril: PADRES E HIJOS (doble greensome) 
• 16 de abril: CAMPEONATO SEMANA SANTA (dobles scramble) 

 
MAYO 
 

• 7 de mayo: CAMPEONATO J.I. AYUSO (dobles Copa Canadá) 
 

JUNIO 
 

• 4 de junio: “XXVIII GRAN PREMIO JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN” (individual) 
• 11 de junio: “I Copa de 9 hoyos de Castilla y León” (individual) 
• 18 de junio: SOCIAL PAREJAS “EL TIRO” (dobles "Stableford 

Mejor Bola") 
• 25 de junio: “LOS 3 TENORES” (3 palos - individual) 

 
JULIO 
 

• 2 de julio: “COPA PRESIDENTE” (dobles scramble) 
• 3 de julio: PADRES E HIJOS (doble greensome) 
• 9 de julio:  “VIII EUROMASTERS” (dobles) 
• 16 de julio:  “X BODEGAS VIÑA MAYOR” (individual) 
• 23/24 de julio:  SOCIAL INDIVIDUAL “EL TIRO” (individual) 
• 30 de julio:  “EL TIRO” CHAPMAN CLASSIC (parejas) 

 

AGOSTO 
 

• 13 de agosto:  “LA PALOMA” (individual) 

 
6     El calendario de Campeonatos de golf es orientativo, basado en el 
calendario 2021. El Comité de Golf y los Patrocinadores se reservan el derecho 
de modificar, suspender o cancelar los Campeonatos organizados, previo 
aviso, por motivos meteorológicos y/o de organización interna. 
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• 20 de agosto:  “V GOLF & EVENTS” (individual) 
• 26 de agosto:  INFANTIL VERANO (individual) 
• 26/27 de agosto:  “FARINELLI” (individual) 

 

OCTUBRE 
 

• 8 de octubre:  “LA HISPANIDAD” (parejas) 
 
NOVIEMBRE 
 

• 19 de noviembre:  “ANTIGUO EUROPEO” (individual) 
 

DICIEMBRE 
 

• 10 de diciembre:  III COPA NAVIDAD (individual) 
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Tarifas 
 

• Socio, salida campo (a partir de 18 años), 1 día          8,00 € 

• Socio, abono anual (caballeros)         160,00 € 

• Socio, abono anual (damas)                    120,00 € 

• Invitado, salida campo, 1 día          16,00 € 

• Socio, campeonato 1 día           15,00 € 

• Socio, campeonato 2 días           20,00 € 

• Invitado, campeonato 1 día           25,00 € 

• Alquiler coche golf eléctrico           15,00 € 
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Slope CC El Tiro – 18 hoyos 
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Slope CC El Tiro – 9 hoyos 
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