
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA  
PARA JUGADORES Y CADDIES 

 

 
En las pruebas juveniles organizadas por la FGCV se espera que todos los participantes se comporten de 
acuerdo con espíritu del juego. Esto obliga a jugadores y caddies a:  

 
MOSTRAR CONSIDERACIÓN HACIA LOS DEMÁS 

 

• No distraer al resto de jugadores y participantes. 

• No utilizar expresiones y gestos inaceptables, ni palabras ofensivas o malsonantes 

• No ofender, faltar al respecto, insultar ni menospreciar a otras personas. 

• Jugar con seguridad sin poner en riesgo a otras personas. 
 
En este comportamiento adecuado se incluye la actitud del caddie con su propio jugador, o del jugador 
con su caddie y compañeros de bando. 

 

CUIDAR EL CAMPO Y EL MATERIAL 
 

• Arreglar piques, reponer chuletas, rastrillar bunkers y no causar daños innecesarios al campo. 

• No dañar el equipamiento del campo y reponerlo si se ha necesitado desplazarlo (marcas de salida, 
banderas, rastrillos, señalizaciones, …). 

• No romper, lanzar al aire agresivamente ni maltratar el propio equipamiento (palos, bolsa, bolas, …). 
 

ACTUAR CON INTEGRIDAD  
 
• Ser honestos y cumplir las Reglas. 

• Actuar con compañerismo con el resto de jugadores. 
 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO:  
 
El Comité de la Prueba está autorizado a imponer sanciones por incumplimiento de Código de Conducta. 
Es potestad del Comité decidir la gravedad de la infracción y la sanción a imponer, con el siguiente criterio: 
 

 
INFRACCIÓN NO GRAVE 

1ª INFRACCIÓN Aviso 
2ª INFRACCIÓN Dos golpes o dos puntos Stableford en el resultado 
3ª INFRACCIÓN Descalificación 

 
INFRACCIÓN GRAVE 

 
1ª INFRACCIÓN 

 
Descalificación 

 
En el caso de infracción por un caddie la sanción puede aplicarse al jugador, pudiendo determinarse la 
expulsión del caddie del campo. 
 
La descalificación o expulsión del campo puede conllevar medidas disciplinarias, limitando el derecho al 
acceso a pruebas posteriores. 
 

Y NO OLVIDEMOS NUNCA 
Que lo más importante es que nuestros niños y niñas disfruten al máximo del golf, que se enseñen a jugar 
y competir por sí mismos, y que sepan comportarse en el campo y en el deporte.  

• Seamos siempre positivos con ellos, sin mostrar nuestra frustración. 

• No critiquemos, con palabras o gestos, los malos golpes. 

• Animemos siempre, los buenos y los malos golpes. 

• Seamos respetuosos con el resto de jugadoras y jugadores. 

COMITÉ JUVENIL 
 


