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Bienvenido al manual del alumno de Arcosur Golf, insta-
lación gestionada por la Federación Aragonesa de Golf.

En él verás todas las indicaciones y pautas oportunas para 
que disfrutes y saques el máximo rendimiento de tu apren-
dizaje y tus entrenamientos.

CURSOS DISPONIBLES Y PASOS A SEGUIR
Primer paso: CURSO BIENVENIDA (4 clases, 1 mes)
Segundo paso: CURSO PERFECCIONAMIENTO I (8 clases, 2 meses)
Tercer paso: Posibilidad de elegir 3 opciones:

· CURSO PERFECCIONAMIENTO II (8 clases, 2 meses)
· ME APUNTO (tarifa plana de clases con 3 por adelantado 
  con 6 días de antelación a la semana)
· CLASES PARTICULARES{

Elaborado por el equipo técnico de 
Arcosur, compuesto por: 

Fernando Naranjo Campo
Jorge González Marco

  Completar el curso de perfeccionamiento I da la opción de obtener la 
licencia federativa:
- Permite la práctica del golf en cualquier instalación que esté federada
- Incluye un seguro de accidentes y responsabilidad civil en campos de golf, dicho 
seguro es específico y obligatorio por ley
  Completar los 3 pasos da la opción de optar al hándicap, el cual permite partici-
par en torneos y competiciones oficiales de club, Federaciones Autonómicas y de 
la RFEG.

Cursos disponibles y pasos a seguir
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Este curso se compone de 4 horas, 1 hora de clase a la semana durante un mes con todo el 
material incluido.
Distribución de clases:

1ª CLASE 
• Punto de encuentro- en la oficina 
• Número de horas- clases de 50 minutos, 4 al mes (1 a la semana)
• Zona a realizar la actividad: campo de prácticas, putting green, campo pitch&putt 9 hoyos 
• Material requerido 

- Guante
Zurdos- guante para la mano derecha
Diestros- guante para la mano izquierda 

- Vestimenta
Polo 
Pantalón de pinzas o chino 

- Calzado deportivo
- Tarjeta de bolas (se incluye en todos los cursos)

Zona de práctica donde lo vamos a realizar: Campo de prácticas. 

¿Qué se hace durante la clase? 
• Pequeña entrevista del profesor al alumno, para conocer: 

Historial de lesiones 
Historial deportivo 
Historial de golf
Cómo nos han conocido 

• ¿Qué lleva un jugador de golf en la bolsa?
• Aprendemos a sacar bolas de la máquina 
• Calentamiento 
• Introducción al swing 
• Primeros golpes 

2ª CLASE. PUTT 
• Punto de encuentro- en la oficina 
• Material requerido: 

- Bolas blancas propias 
• Material opcional: 

- Arregla- piques
- Marcador
- Marcador de bolas 

Zona a realizar la actividad: Putting green. 

¿Qué se hace durante la clase? 
• Aprenderemos a realizar el golpe de putt (alineación y control de distancias) 
• Mini-campeonato de putt entre los alumnos para cerrar la sesión 

3ª CLASE. JUEGO CORTO  

• Punto de encuentro- en la oficina 
• Material requerido: 

- Tarjeta de bolas
- Guante 

Zona a realizar la actividad: Campo de prácticas

¿Qué se hace durante la clase? 
• Aprender el concepto de juego corto 
• Aprender los distintos golpes de approach

Chip o rodado Pitch

CURSO DE BIENVENIDA
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4ª CLASE. CAMPO 
• Punto de encuentro- en la oficina. 
En esta última clase se aconseja venir media hora antes para que el jugador pueda calentar y estar 

en disposición de salir al campo cuando comience la clase, para ello deberá calentar en la cancha 

con los hierros 9 y 7 (también putt para la clase de campo).

• Material requerido: 
- Bolas blancas
- Arregla-piques
- Marcador 

Zona a realizar la actividad: Campo.

¿Qué se hace durante la clase? 
• Primer contacto con el campo. 

- Información del tee de salida
- Rutina pre-golpe
- Alineación con el objetivo
- Elección del palo

• Comportamiento en campo (arreglar chuletas y cómo arreglar piques).
• Aprenderemos a poner en práctica los golpes de las clases anteriores y cuándo.

- Orden de juego
- Primer acercamiento a las reglas 
- Nombres de resultados 
- Comportamiento

1. Para que la evolución de nuestro juego 
sea correcta y progresar de forma más 
rápida, es conveniente venir a practicar 
entre clase y clase, de 1-2 días.

2. Podremos usar nuestra tarjeta de bolas, 
adquirida en el curso o comprar una 
nueva en la tienda de 5-10-20 créditos (1 
crédito = 32 bolas).

3. Lo primero que haremos al llegar a la 
instalación, será llegar a la oficina y pe-
dir los palos necesarios para practicar, 
alquilándolos a 1€ el palo.

4. Ir a la cancha de prácticas, poner el cesto 
debajo de la máquina y sacar 1-2 crédi-
tos de bolas, llegando a un máximo de 
tres créditos. 

5. Comprobar en qué dirección se encuen-
tra la esterilla, para que nuestras bolas 
guarden relación con el objetivo que he-
mos elegido.

6. Realizar el calentamiento que nos han 
enseñado durante las clases 

7. Pegar bolas de una manera pausada y 
controlada, haciendo hincapié en la 
técnica, e ir cogiendo referencias de las 
distancias que hacemos con los golpes 

8. Si ya hemos aprendido a hacer otros gol-
pes como el putt, destinaremos un 30 % 
de nuestro entrenamiento a practicar 
este golpe con nuestras propias bolas. 

   ¿Qué hacer entre clase y clase?
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Ya he terminado mi curso de Bienvenida al golf, 
¿y ahora qué?

Es en este momento cuando el alumno debe valorar adquirir un equipamiento de golf propio 
si tiene clara su continuidad en este deporte (para ello ha de hablar con su técnico/profesor 
para su orientación del material adecuado).

Finalizado este segundo curso, el alumno deberá elegir entre las 3 siguientes opciones  
(si desea sacarse el hándicap y empezar a jugar torneos): 

• Curso Perfeccionamiento II
Muy similar al curso anterior, pero matizando más los golpes y con un grado de exigencia 
superior.
• Me apunto
El servicio ME APUNTO es un programa de tarifa plana de clases por el que, por un precio 
único al mes, podrás mejorar tu putt, tu juego corto, tu drive... Puedes inscribirte de forma 
online a una clase diaria, hasta tres a la semana, reservando por teléfono o directamente 
en la instalación. Los grupos son de un máximo de cuatro personas por lo que, si no te has 
apuntado con antelación, pero el grupo no se ha completado, puedes inscribirte de forma 
presencial. Las clases tienen una duración de 50 minutos y puedes darte de alta o de baja 
en el servicio en cualquier momento del año. El precio no incluye las bolas de prácticas ni 
el alquiler de palos.

• Clases particulares
Para 1 ó 2 personas, clases de 1 hora impartidas por nuestros técnicos.

El siguiente paso será apuntarse al curso 
de perfeccionamiento I cuyos contenidos 
son los mismos que en el primer curso, pero  

repasando todos los golpes, perfeccionándo-
los y poniéndolos en práctica en el campo 
(unas 3 salidas en las 8 horas de curso).

TÉCNICA JUEGO CORTO (3 golpes)
Lo más importante de estos golpes es saber cuándo elegir cada uno, al llegar al 
golpe primero miraremos como reposa la bola porque en ocasiones la bola se 
encuentra en una mala posición y deberemos recurrir a otras opciones como 
el putt, el siguiente planteamiento es dónde vamos a botar la bola y que espa-
cio hay entre la entrada del green y la bandera para elegir el palo.
El orden para elegir el golpe será: Opción más sencilla por ejecución y posible 
fallo “Chip/golpe rodado”, al ser un movimiento pequeño será más sencillo 
controlar la bola y si se produce el fallo el resultado no será tan dramático, en 
el caso de no poder hacer el chip porque el green se encuentra muy lejos recu-
rriremos al “golpe tendido” y como última opción recurriremos al “golpe por 
alto” cuando tengamos que superar un obstáculo muy cercano a la bandera o 
no tengamos sitio para que la bola ruede tras el bote.

1  CHIP O GOLPE RODADO:
Los cambios en la posición:

1  Coger el palo más corto en el grip.

2  Posicionar la bola al interior del pie derecho.

3  Varilla adelantada a la ingle izquierda.

4  Posición de los pies más estrecha.

5  Peso ligeramente a la pierna izquierda.

6  Punta de la base del palo ligeramente más apoyada que el talón.

Tipo de movimiento:
Es un tipo de movimiento similar al péndulo del putt, el protagonismo del movimiento lo 
tienen los hombros con las manos adelantadas durante todo el movimiento, pero a su vez 
con las manos rejadas para evitar bloqueos y manteniendo durante todo el movimiento so-
bre el lado izquierdo.
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2  GOLPE TENDIDO O GOLPE MEDIO:
Los cambios en la posición:

1  Posicionar la bola al centro/ligeramente a la derecha de los pies.

2  Varilla ligeramente adelantada a la ingle izquierda.

3  Peso distribuido en 60% pierna izquierda y 40% pierna derecha.

4  Pies más juntos que la anchura de los hombros.

5  Apoyamos la base del palo de forma neutra. 

6  Ligera flexión de las rodillas. 

Tipo de movimiento:
Es un movimiento donde buscamos que durante la subida el palo quede paralelo a los pies 
a la altura de la cintura, arrancando con hombros y un acentuado quiebro de muñecas  y 
terminando el golpe levantando ligeramente el pie derecho acompañando con los brazos 
extendidos hacia el objetivo.

3  GOLPE POR ALTO:
Los cambios en la posición:

1  Posicionar la bola al centro-pie izquierdo del cuerpo.

2  Varilla ligeramente adelantada a la ingle izquierda. 

3  Peso distribuido en 60% pierna izquierda y 40% pierna derecha.

4  Flexión más pronunciada para bajar el centro de gravedad con la con ligera inclinación  
        hacia delante.

5  Apoyamos más la base del palo con el talón, con la punta ligeramente levantada.
 
Tipo de movimiento:
Es un movimiento donde buscamos que el palo junto con el brazo llegue a una posición de 
90º tanto en la subida con en la bajada. El brazo izquierdo queda paralelo al suelo en la su-
bida y la varilla apuntando al cielo. Buscamos un quiebro natural de las muñecas buscando 
notar el balanceo del palo. Muy importante desgirar haciendo que todo el cuerpo quede de 
frente al objetivo. 

 4  PUTT
Orden de colocación 
  
  • Palo 

1  Apoyamos el palo sobre la base 

2  Usamos el punto del centro del palo para colocarlo detrás de la bola, ayudando a marcar 
la dirección

3  La bola debe caer al centro izquierda de los pies 
   
 • Grip 

1  Mano izquierda arriba

2  Agarre a la palma de la mano (línea de la vida)

3  Mano derecha por debajo del dedo índice de la mano izquierda 
   
 • Cuerpo

1  Codos doblados al cuerpo

2  Ojos caen en la vertical de la bola 

3  Ligera flexión de rodillas

4   Pies a la anchura de los hombros 

5  Todo el cuerpo paralelo a la línea del objetivo 
    
• Movimiento 

1  Para subir el putt, bajo el hombro izquierdo y subo el derecho

2   Para bajar el putt, bajo el hombro derecho y subiendo el izquierdo 

3  Mantener el triangulo formado por brazos y hombros sin acción de muñecas 
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NUEVAS REGLAS GOLF 2019
Comité Técnico de Reglas
Cambios a Recordar - Reglas de Golf 2019

1. Dropa desde la altura de la rodilla (NO desde el hombro).
2. Mide el área donde dropar con el palo más largo en tu bolsa (excepto con el putter).
3. Dropa dentro del área de alivio y juega desde el área de alivio.
4. Cuando dropes en línea hacía atrás, tu bola no puede jugarse más cerca del hoyo que el 

punto de referencia que hayas elegido.
5. Tiempo de búsqueda - 3 minutos (NO 5 minutos).
6. Si accidentalmente mueves tu bola cuando la estás buscando, reponla sin penalización.
7. No hay penalización por un doble golpe: solo cuenta como un golpe.
8. No hay penalización si tu bola te golpea a ti o tu equipo accidentalmente después de un 

golpe.
9. No hay penalización si tu bola golpea el asta de la bandera cuando has elegido dejarla en 

el hoyo.
10. Se pueden reparar las marcas de clavos y otros daños producido por zapatos en el green.
11. Bola movida accidentalmente en el green, no hay penalización y se repone.
12. La bola marcada, levantada y repuesta en el green si es movida por el viento a otra posi-

ción: se repone la bola en el punto original de reposo.
13. Las áreas de penalización reemplazan los obstáculos de agua, y puedes mover impedi-

mentos sueltos, apoyar tu palo y ejecutar golpes de práctica en las áreas de penalización 
sin penalización, al igual que puedes hacerlos en el fairway (calle) o en el rough.

14. No puedes tomar alivio de un área de penalización al menos que estés un 95% seguro de 
que tu bola está en el área de penalización.

15. En bunkers puedes mover impedimentos sueltos.
16. En bunkers no puedes tocar la arena con tu palo en el área que está justo enfrente o justo 

detrás de tu bola, durante tu backswing (subida del palo) o al hacer swing de práctica.
17. Se permite alivio sin penalización si su bola está empotrada en el fairway (calle) o en el 

rough (pero “empotrada” significa que parte de tu bola está por debajo del nivel del suelo)
18. Bola injugable en búnker: opción adicional de dropar fuera del bunker con 2 golpes de 

penalización.
19. No puedes tener a tu caddie o a tu compañero detrás de ti una vez que comiences a adop-

tar tu stance.
20. Ritmo de juego: se recomienda que no tardes más de 40 segundos en realizar un golpe 

(y normalmente deberías poder jugar más rápido que eso) y se recomienda “Ready Golf – 
Listos para Jugar” en Stroke Play (juego por golpes).

Consulta el nuevo 
reglamento

en este enlace

5  SWING COMPLETO 
 
• Cara del palo

1  Lo apoyamos por completo en la base 

2  Bola al centro de la cara del palo 

3  Cara del palo y la bola, alineados al objetivo que queramos tirar 

• Grip (diestros)

1   Mano izquierda arriba y mano derecha abajo. 

2  Apoyamos el palo en las primeras falanges de los dedos y montamos la palma encima. Se 
debe formar una “v” entre pulgar e índice que apunte al hombro derecho, con ambas manos. 

• Cuerpo

1  Pies, rodillas, caderas y hombros alineados en paralelo a la izquierda de la línea del ob-
jetivo 

2  Inclinación del tronco hacia delante, y de la cadera hacia detrás, para que los brazos 
cuelguen

Otros servicios. Máquina de bolas.
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REGLAS DE ETIQUETA

MATERIAL. TIPOS DE PALOS

Driver

Híbridos

Madera

Hierros

Putt

Wedge

¿Qué es lo que hace que un palo 
haga más distancia que otro? 
Cuanto más largo sea el palo y menos grados tenga la cara del palo, más distancia hará. 
Todos tienen una numeración en la base del palo, cuanto menor sea ese número, más dis-
tancia hará el palo. 
Ejemplo: si con un hierro 7 hacemos de media 100 metros, con un hierro 8 haremos 90 me-
tros, y con un hierro 6, 110 metros, y así progresivamente. 
Los palos se adaptan a cada jugador, habiendo modelos para hombre, mujer, niño, depen-
diendo de su altura y su velocidad. 
Se pueden llevar hasta 14 palos en la bolsa, cada jugador podrá combinarlos según sus ne-
cesidades.

PARTES DEL PALO

Varilla

Grip

Cabeza
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TERMINOLOGÍA 

NOMBRE DE LOS RESULTADOS EN LOS HOYOS
• PAR: es el número de golpes en el que debemos embocar l
   a bola en el agujero
• BIRDIE: un golpe por debajo del par 
• BOGEY: un golpe por encima del par 
• DOBLE-BOGEY: dos golpes por encima del par 

TIPOS DE HOYOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN UN CAMPO
• PAR 3: Es el tipo de hoyo más corto que podemos encontrar, en 
un P&p todos los hoyos son pares 3, en un campo grande suelen ser 
hoyos de 100 a 220m
• PAR 4: Hoyos de 230m a 400m.
• PAR 5: Hoyos de más de 420m.

* Cuando vamos a jugar a un campo de 18 hoyos estos tipos de hoyos suelen estar mezclados 
y la suma suele ser 72 golpes, el hándicap del jugador es la suma del par del campo + los 
golpes que nos dan de más según nuestro nivel. Se suele empezar por un hcp 36 y lo iremos 
bajando en campeonatos si vamos mejorando los resultados. Por ejemplo un jugador tendrá 

Tarjeta de campo

que hacer menos de 72 golpes (par del campo) + 36golpes de su hcp para = 108 en total. Si el 
jugador hace menos de 108 habrá mejorado su nivel , por lo tanto mejorará su hcp para el 
siguiente campeonato.

¿Por qué todos los jugadores pueden jugar con todos independientemente del nivel de 
juego? Es muy sencillo, porque cada uno juega para mejorar su nivel. Ejemplo: El jugador A 
con hcp 8 juega contra un Jugador B con hcp 36, tras terminar la ronda el jugador A hace 81 
golpes y B hace 107, ¿quién ha ganado?

Jugador hcp 23: 72 + 23 = 95 golpes para cumplir su hcp
Jugador hcp 8: 72 + 8 = 80 golpes para cumplir su hcp

Jugador A para cumplir tenía que hacer 72 + 8 = 80 y ha hecho 81 = +1
Jugador A para cumplir tenía que hacer 72 + 36= 108 y ha hecho 107 = - 1 golpe 
de lo que tenía que hacer. Por lo tanto, B ha hecho 2 golpes menos que A

• HÁNDICAP: ventaja que recibe un jugador 
del campo o del rival en función de su nivel 
de juego 
• SWING: movimiento completo de ejecutar 
un golpe 
• APPROACH: golpe de aproximación al 
green 
• GREEN: superficie donde se localizan el 
hoyo y la bandera y se prepara para jugar con 
el putt 
• TEE: soporte pequeño y alargado sobre el 
cual se coloca la bola para ejecutar el golpe 
de salida 
• PUTTING GREEN: green de practices 
• BÚNKER: obstáculo en el campo de golf, 
excavado en el suelo y relleno de arena

• CHIP: Golpe rodado que este más tiempo 
por el suelo que por el aire 
• PIQUE: agujero producido por el impacto 
de la bola sobre el green 
• PUTT: palo usado para hacer rodar la bola 
en el green 
• DRIVER: madera usada para ejecutar los 
golpes de salida desde el tee 
• MARCADOR: herramienta para colocar 
detrás de la bola al caer al green, para poder 
levantarla y limpiarla
• ARREGLAPIQUES: herramienta usada 
para arreglar los piques 

SCORE
MARCADOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 1110 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA BRUTO HCP. TOTAL

V S V C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA T O T A L E SIDAH O Y O S
BARRAS VERDES

PAR
HÁNDICAP

58 5875 7574 7446 4694 9474 7480 8074 7465 65

FIRMA:
JUGADOR/A

FIRMA:
MARCADOR/A

H
A
N
D
I
C
A
P

N
E
T
O

15 165 67 817 181 23 49 1011 1213 14

640 640 1280
27 27 543 33 33 33 33 33 33 33 33 3

• PITCH&PUTT: La distancia mínima de 1 hoyo en Pitch&Putt es de 45 m. y la máxima, de 110 m.

DIFERENCIAS ENTRE HÁNDICAP EXACTO vs. HÁNDICAP DE JUEGO
• Hándicap EXACTO: Es el hándicap que tiene todo jugador federado, acorde con su nivel.
• Hándicap DE JUEGO: Es el número de puntos de hándicap que recibe un jugador o juga-
dora al jugar en un campo, ya sea entrenamiento o competición, de acuerdo con su hándicap 
exacto y la dificultad del campo.



 Manual del alumno de Arcosur Golf  Manual del alumno de Arcosur Golf16 17

FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF
www.aragongolf.com 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF
www.aragongolf.com 

No 
juegue
más de
1 bola

Juegue 
sin demora 

o ceda
el paso

Reponga
chuletas

Arregle
los

piques

Rastrille
el 

búnker
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EL ESPÍRITU DEL JUEGO.
Se basa en la integridad del individuo a la hora de  mostrar respeto a los 
demás jugadores y a las reglas del juego. 
SEGURIDAD. 
Los jugadores deben asegurarse de que otro jugador no está situado 
en una posición en la que pueda ser golpeado por un palo o una bola.  
Es esencial respetar el orden de juego, mirando siempre que aquellos 
jugadores que les preceden estén fuera de su alcance. 
Si un jugador juega una bola en una dirección donde hay peligro de 
golpear a alguien, debería inmediatamente dar un grito de aviso. La 
palabra tradicional de aviso en esta situación es “¡bola!” 
NO PERTURBAR O DISTRAER. 
Los jugadores deberían siempre mostrar consideración a otros jugadores 
en el campo y no deberían perturbar su juego moviéndose, hablando o 
haciendo ruido innecesariamente. 
JUGAR A BUEN RITMO Y MANTENERLO. 
El comité de competición puede establecer directrices sobre el ritmo de 
juego que todos los jugadores deberían seguir. Es responsabilidad de 
un grupo mantener su posición con respecto al grupo que le antecede, 
si este pierde un hoyo entero y está retrasando al grupo que le sigue, 
debería invitarle a pasar, cualquiera que sea el número de jugadores en 
este grupo. 

Stableford: Modalidad de juego en la que en cada hoyo puntúa con relación al par: 1 punto 
por el bogey, dos por el par, tres por el birdie, cuatro por el Eagle. Cuando no se puede terminar 
el hoyo en los golpes que valen para puntuar, se recoge la bola. Gana quien suma más puntos. 

Match Play: Es la modalidad más extendida, después del Medal Play. Se contabilizan los 
hoyos ganados y perdidos. No es necesario que un jugador termine un hoyo, si no existe po-
sibilidad de empatar o ganar. 

Greensome: Modalidad de juego por parejas en la que ejecutan la salida ambos jugadores 
de cada pareja. Después de salir, cada pareja elige la mejor salida, se recoge la otra y se sigue 
jugando en golpes alternos hasta terminar el hoyo. 

Greensome-Chapman: Modalidad de juego por parejas en la que en cada tee de salida salen 
ambos jugadores y cada uno juega el segundo golpe con la bola de su compañero. Para el 
tercer golpe se elige una de las dos, que se sigue jugando hasta terminar el hoyo en golpes 
alternos. 

Scramble: Es una prueba por equipos de 2, 3 o 4 jugadores. Todos los jugadores salen con su 
propia bola. Para jugar el siguiente golpe, cada equipo elige la bola más conveniente y desde 
ese punto vuelve a golpear todos los jugadores del equipo. Así sucesivamente hasta terminar 
el hoyo con la primera bola que sea embocada.

TORNEOS
TIPOS DE MODALIDADES DE JUEGO EN GOLF EN TORNEOS
¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL CONCEPTO DE SCRATCH Y HÁNDICAP? 

Scratch: Los jugadores juegan sin su hándicap otorgado, es decir, cuenta el 
número real de golpes efectuado (resultado bruto).

Hándicap: Al terminar la vuelta se descuenta al jugador el número de golpes 
correspondiente a su hándicap (resultado neto).

MODALIDADES DE JUEGO

Medal Play o stroke play: Es la modalidad más extendida en los torneos profesionales. Gana 
el jugador que juega el recorrido o los recorridos en el menor número de golpes. Compiten 
todos contra todos y se deben de terminar todos los hoyos.

Foursome (un golpe cada uno): Es un partido por parejas donde cada pareja juega una sola 
bola. En el primer hoyo se decide quién va a salir en los hoyos pares y quién en los impares. 
Después de la salida, se van alternando los golpes hasta finalizar el hoyo. 

Fourball (cuatro bolas, mejor bola): Es una modalidad por parejas. Cada jugador de la pare-
ja juega su bola y puntúa en cada hoyo el resultado más bajo de cada pareja.

¿Qué hacer antes de un torneo?
¿Qué tipos de salidas puede haber en un campeonato?
• A tiro: todos los jugadores salen de distintos hoyos a la misma hora. 
• Por el tee del 1: todos los jugadores salen por el hoyo 1, a distintas horas cada 8-10 minutos.

EJEMPLO 
Sirva a modo de ejemplo un horario de salida habitual de la instalación de Arcosur cuando 
todos los jugadores salen a las 09:30h. a tiro de distintos hoyos. 

• Revisar el horario de salida y el hoyo asignado por el comité de la prueba. 
• El jugador deberá estar en 45 minutos - 1 hora antes de su hora de salida.
• Calentamiento entre 15 - 20 minutos haciendo movilidad de tren inferior y superior. 
• El resto del tiempo el jugador decidirá si dedicarlo a calentar pegando bolas o en el 
putting green.
• Por último, todos los jugadores deberán estar 10 minutos antes en el tee de salida.
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• COMPAÑERISMO: Actitud de quienes se acompañan  

entre sí para conseguir algún fin. 

• RESPONSABILIDAD: Asumir la consecuencia de nues-

tros actos y cumplir con nuestros compromisos y obliga-

ciones ante los demás. 

• RESPETO: Sentimiento positivo que se refiere a la  
acción de tener aprecio, reconocimiento y consideración 

hacia una persona, norma o cosa. 

• INTEGRIDAD: Capacidad para actuar en consecuencia 

con la verdad, lo justo y lo correcto, en todo momento. 

• PASIÓN: Sentimiento de gran intensidad hacia lo que 

se hace que te permite crecer y realizarte como persona. 

• ESFUERZO: Virtud del ánimo relacionada con el empeño 

con el que nos proponemos alcanzar un objetivo o supe-

rar una dificultad. 

• COMPROMISO: Capacidad para tomar conciencia de la 

importancia de cumplir y ser.

“VALORES ARCOSUR”
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NOTAS




