
CIRCULAR DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Seguidamente se reproduce el artículo 6.6 de las reglas vigentes. 
 
6-6. Resultados en el Juego por Golpes (Stroke Play)  
 
a. Anotación de Resultados  
Después de cada hoyo el marcador debería comprobar el resultado con el competidor y anotarlo. 
Al término de la vuelta el marcador debe firmar la tarjeta y entregarla al competidor.  
Si los resultados han sido anotados por más de un marcador, cada uno de ellos debe firmar la 
parte de la que es responsable.  
 
b. Firmar y Devolver la Tarjeta  
Después de terminada la vuelta, el competidor debería comprobar su resultado de cada hoyo y 
aclarar con el Comité cualquier punto dudoso. Debe asegurarse que el marcador o marcadores 
han firmado la tarjeta, firmar él mismo la tarjeta y devolverla al Comité tan pronto como sea 
posible.  
 
PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LA REGLA 6-6b:  
Descalificación  
 
c. Modificación de la Tarjeta  
No puede hacerse ninguna modificación de una tarjeta después de que el competidor la haya 
entregado al Comité 
.  
d. Resultado Equivocado Para Un Hoyo  
El competidor es responsable de la correcta anotación en su tarjeta del resultado de cada hoyo. 
Si entrega un resultado en cualquier hoyo más bajo que el realmente obtenido, está descalificado. 
Si entrega un resultado en cualquier hoyo más alto del que realmente ha obtenido, el resultado 
entregado se mantiene.  
 

En el último torneo, celebrado en el Campo de Golf Santander, como consecuencia de 

la discrepancia entre el handicap de juego que aparecía en las tarjetas, y el que aparecía en la 

aplicación Golf Directo que utilizamos para anotar los resultados en directo, se produjeron 

diferencias entre los puntos que aparecían en la clasificación facilitada por el Club de Golf y lo 

que aparecía en la aplicación Golf Directo. Eso provocó bastantes consultas al Presidente y al 

Comité para que se revisaran las tarjetas, por si habían sido mal grabadas por los empleados del 

club. Todas las tarjetas comprobadas habían sido grabadas con los golpes que aparecían en las 

mismas. 

Se recuerda que, de conformidad con la norma reproducida anteriormente, el resultado 

válido siempre es el que aparece en la tarjeta de juego. La aplicación Golf Directo es utilizada 

como un suplemento atractivo para el desarrollo del torneo, pero nunca se debe pensar que el 

resultado que aparece en la misma prevalece sobre el entregado en la tarjeta de juego. Eso no 

significa que debamos descuidar la anotación en dicha aplicación, pues en caso de no coincidir 

los golpes grabados con los realmente hechos, se está ocasionando un perjuicio al resto de 

competidores, que pueden basar su estrategia de juego en la posición que ocupen en cada 

momento en la clasificación (juego agresivo o conservador). 

Y de nuevo en relación a la regla 6.6, se recuerda la importancia de comprobar al finalizar 

el juego que los golpes que anotados en la tarjeta, y resolver las posibles discrepancias antes de 

firmar la tarjeta. Una vez firmada y entregada, esos son los resultados válidos. Si con 

posterioridad, a través del mismo jugador, de su marcador, o de oficio por el Comité de 



Competición, se comprobara que no corresponden los golpes anotados con los realizados en 

realidad, se actuará conforme al apartado d de dicha regla 6.6. 

 

También el Comité de Competición, recuerda que una regla de etiqueta y de educación, 

es que los jugadores del mismo partido esperen en los alrededores del green a que el último de 

su partida emboque su bola. Salvo excepciones justificadas, y aunque algún jugador no puntúe, 

debería permanecer en el green. Siempre hay algo que hacer: colocar la bandera al terminar, 

arreglar algún pique, confirmar con el marcador el resultado del hoyo, etc. Aunque no 

conociésemos al resto de integrantes de la partida, es cuestión de educación, y como en todo 

en la vida, no hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran. 
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