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REGLAMENTO 
 

GIRA GADO INFANTIL – JUVENIL 2021-2022 
 

 
Este Reglamento aplica para todos los jugadores, padres de familia, tutores, 
familiares, galería o cualquier otra persona que se involucre en los torneos 
de la GIRA GADO. Por lo tanto, debe observarse y cumplirse antes, durante, 
y después de cualquier evento. Esto incluye durante los traslados, estancia 
en los hoteles, todas las áreas del club anfitrión y en cualquier momento o 
cualquier lugar que se esté representando a GADO.  
 
Se deberá de cumplir con el presente Reglamento los días de torneo, los días 
de práctica o en el momento en que se esté jugando en algún campo 
habiendo solicitado ingreso como jugador de GADO. A juicio y criterio del 
Comité Organizador y/o el Comité del Consejo de GADO, su aplicación 
puede extenderse a situaciones o circunstancias fuera del ámbito de la 
competencia de un torneo.  
 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
 Todas las personas deberán de atender y respetar las indicaciones que 

reciban de los empleados del club, ya que ellos, en el desempeño de sus 
funciones, representan al club para el cual laboran. 

 No se permite el acceso al campo a carriolas ni a menores de 5 años.  

 Está prohibido ingresar con animales. 
 
 

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL CAMPO 
 

 Colaborar para que el mantenimiento del campo esté en perfecto 
estado de limpieza. Depositar la basura en los botes de basura o en un 
lugar apropiado.  

 No se permite tirar colillas en el campo y queda totalmente prohibido 
fumar en las zonas boscosas. 

 Todo jugador deberá: 
o Arreglar los “divots” en el campo y mesas de salida. 
o Arreglar los impactos de bola en el green. 
o Rastrillar las trampas. (Revisar Protocolo de Salud) 
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COMPORTAMIENTO EN EL CAMPO 
 

 Se prohíben palabras altisonantes, majaderías, expresiones verbales y/o 
físicas que puedan ser ofensivas a otr  as personas presentes. Esto 
incluye todas las malas palabras, señas o movimientos ofensivos.  

 Se prohíben faltas de respeto a personal voluntario y/o del campo, 
marshalls, oficiales de reglas, miembros del Comité Organizador, público 
en general, y competidores.   

 Los jugadores y caddies no podrán fumar ni consumir bebidas 
alcohólicas.  

 Se prohíbe el maltrato, vandalismo o destrucción de cualquier parte de 
las instalaciones del campo, del club y/o sus áreas colindantes.  

 Se deberá evitar toda conducta antideportiva, incluyendo acciones y/o 
lenguaje abusivo ya sea físico o verbal. 

 
 

CODIGO DE VESTIMENTA EN EL CAMPO DE GOLF 
 
Los jugadores usarán la ropa indicada para la práctica del golf, quedando 
prohibidas las prendas no adecuadas, cumpliendo con los siguientes puntos: 

 
 Gorras o viseras tienen que usarse de forma correcta y no con las viseras 

volteadas para atrás.  

 Sé prohíbe el uso de playeras sin mangas y sin cuello. En el caso de 
jugadoras femenil, se permite el uso de playeras sin mangas. En ambos 
casos, se permite el uso de playeras con cuello “mock neck” si el club lo 
permite.  

 Para el jugador varonil se prohíbe el uso de camisa por fuera del pantalón 
(las playeras tienen que fajarse durante toda la competencia).  

 Para jugadores de la rama varonil se permite el uso de bermudas (si el 
código de vestimenta de cada club lo permite). Se prohíbe el uso de 
shorts. Para jugadoras de la rama femenil se permite el uso de short o 
bermuda. 

 En cualquier caso se prohíbe el uso de pantalones, shorts o bermudas de 
mezclilla, shorts cortados, shorts atléticos. Se permite el uso de pants 
atléticos únicamente en la temporada de frio y siempre y cuando el 
jugador vista su bermuda, short o falda al mismo tiempo.  

 El jugador que viole este código de vestimenta podrá descalificado de 
la etapa. 
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Vestimenta cuestionable con este Reglamento, será revisada por el Comité 
Organizador, y/o el Consejo de GADO. Si el Comité Organizador decide 
implementar, a su criterio, un código de vestimenta diferente o más estricto, 
dicha vestimenta prevalecerá sobre la del código de GADO y será 
respetada y utilizada por todos los jugadores sin discusión.  
 

REGLAS VIGENTES 
 
El Comité fomentará el buen hábito de llevar el score en tiempo mediante 
supervisiones periódicas a través del campo, por lo que los jugadores y 
anotadores deberán mostrar la tarjeta de score cuando le sea solicitado, 
asegurándose que cada hoyo jugado este anotado de forma clara y 
legible, así mismo deberán tomar un mayor cuidado en la responsabilidad 
que le encomienda el Comité al anotador, es de vital importancia para la 
sana competencia por lo cual se debe poner la máxima atención en dicha 
responsabilidad, así como estar al cuidado de que el score reportado del 
jugador o jugadores sea el correcto, aclarando oportunamente cualquier 
duda al respecto.  
 
 
USO DE CADDIE 
 
Podrán llevar caddie únicamente las categorías 7 y Menores, 8-9 años y 10-
11 años, en ambas ramas.  
 
Los caddies se sujetan a las reglas de la USGA, adoptadas por la Federación 
Mexicana de Golf y GADO, debiendo además cumplir con lo siguiente: 
 

 El caddie y el jugador deberán registrarse antes de iniciar la ronda. 

 El caddie que el comité no considere apto o conveniente para 
desempeñar su función será excluido o sustituido.  

 El caddie tiene terminantemente prohibido hablar con la galería durante 
el juego y antes de entregar el Score a la mesa de control.  

 El caddie deberá portar casaca y no está permitido el uso de pantalón 
de mezclilla, fumar e ingerir bebidas alcohólicas ni utilizar teléfono celular. 

 El comité podrá hacer los ajustes necesarios de uso de caddie, conforme 
avance la Gira.  
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TARJETA DE SCORE 
 
Todos los jugadores deberán entregar sus tarjetas de score en forma 
conjunta con su grupo de juego después de terminar el último hoyo. La 
tarjeta deberá ser firmada por el jugador y su anotador. Una vez que el 
jugador firmó y entregó la tarjeta de score a la mesa de recepción, si 
abandona el área designada para tal efecto, ya no podrá modificarla.  
 
 
CARRITO DE JALAR 
 
Está permitido carrito de jalar en todas las categorías en los campos y clubes 
que lo permitan. El Guadalajara Country Club no permite el uso de carritos 
de jalar en ninguna categoría. 
 
 
RESULTADOS, DISPUTAS Y DECISIONES 
 
Los resultados finales de la competencia serán anunciados por el Comité. 
Cualquier disputa o decisión sobre el juego en la competencia o con 
respecto a las “Reglas de Golf”, serán resueltas por el Comité. La decisión 
de un juez oficial de la competencia es inapelable.  
 
 
PUNTUALIDAD 
 
Los jugadores deberán presentarse en la mesa de registro cuando menos 30 
minutos antes de su hora de salida para confirmar su participación, en caso 
de no hacerlo podrán ser descalificados. Bajo la regla 5.3a, el jugador debe 
estar a tiempo para iniciar su ronda. En caso de que llegue tarde a su mesa 
de salida, pero dentro de los 5 minutos posteriores, podrá jugar con dos 
golpes de castigo en el primer hoyo. Si llega después de los 5 minutos estará 
descalificado. 
 
 
CARRITO DE GOLF EN LAS CATEGORÍAS MENORES  
 
Los jugadores de las categorías 7 y menores y 8-9 años, ambas ramas, serán 
remolcados en carrito de golf del green anterior a la próxima área de salida. 
El Comité designará a una persona encargada de manejar el carrito. 
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COMITÉ DE REGLAS 
 
Las decisiones del Comité de Reglas serán inapelables.  

 

REGLAS ESPECIALES DE LA CATEGORÍA 7 Y MENORES AMBAS RAMAS 
 
El número máximo de golpes será de 10. Al llevar 9 golpes, sin haber 
embocado en el hoyo, el jugador podrá levantar su bola y anotar 10 en su 
tarjeta. 
 
 
COMITÉ DE HONOR Y JUSTICIA 
 
El objetivo de este Comité es evaluar y sancionar a jugadores, familiares, 
galería y personas involucradas en los eventos y actividades organizados por 
GADO o a las que estas personas acudan en representación de GADO. 

 
El Comité de Honor y Justicia estará conformado por tres personas con 
conocimientos del golf y sus reglas. No podrán ser familiares directos de 
jugadores inscritos en la Gira.  
 
El Presidente de Infantiles-Juveniles de GADO será el encargado de nombrar 
al Comité de Honor y Justicia. El Comité deberá de ser autorizado por el 
Presidente de GADO. Nadie más conocerá el nombre de las personas que 
conforman al Comité. 

 
El Presidente de Infantiles-Juveniles de GADO participará con voz, pero sin 
voto, en dicho comité. 
 
El Comité de Honor y Justicia es el encargado sancionar a las personas que 
incumplan el presente Reglamento. 
 
Las quejas o faltas a este Reglamento deberán de presentarse ante el 
Comité de Infantiles-Juveniles de GADO, quien, por medio de su Presidente, 
enviará el caso al Comité de Honor y Justicia.  
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PENALIZACIONES POR VIOLACIONES AL CODIGO DE CONDUCTA 
 
Cualquier penalización por violación a este Reglamento será notificada 
verbalmente y por escrito al infractor y a sus padres. 
 
Dependiendo de la gravedad de la infracción, la sanción impuesta por el 
Comité de Honor y Justicia podrá ser cualquiera de las siguientes:  
 

o Amonestación verbal. 
o Expulsión de la etapa. 
o Suspensión definitiva de la Gira. 
o Descalificación inmediata del torneo.  
o Descalificación de torneos futuros.  
o Sanción económica.  
o Servicio comunitario.  
o La combinación de varias sanciones anteriores.  
o Cualquier otra sanción que el Comité de Honor y Justicia imponga. 

 
 
APELACIONES E INFORMACION DE VIOLACIONES A ESTE REGLAMENTO 
  
El infractor contará con 4 días, a partir de la fecha del aviso, para apelar la 
decisión, y presentar los argumentos y pruebas que justifiquen sus acciones. 
Lo deberá de hacer por escrito para que el Presidente de GADO Infantil -
Juvenil lo presente ante el Comité de Honor y Justicia. El Comité de Honor y 
Justicia podrá tomará una decisión final, la cual será inapelable. 
 
 
No existe tiempo límite para la averiguación de una violación a este 
Reglamento. 
 
El infractor está obligado a cumplir con la sanción impuesta por el Comité 
de Honor y Justicia; en caso de no hacerlo, las sanciones podrán hacerse 
extensivas al jugador.  
 
El Comité Infantil-Juvenil de GADO podrá, excepcionalmente, y en atención 
a situaciones puntuales, modificar las presentes normas. 
 
El Protocolo de Salud complementa y modifica de forma temporal este 
Reglamento. 
 


