“La etiqueta en el juego”
En el golf, no basta con tener conocimiento de todas las normas que exige cada golpe y cada hoyo.
Es trascendental y de mucha importancia conocer la etiqueta en el juego, es decir, se debe tener
presente la manera adecuada de comportarse dentro de la cancha. Es como en la vida diaria: “el
comportamiento y la forma de afrontar las diferentes situaciones que se presentan dirán mucho
de cada persona y podrán en evidencia sus virtudes y limitaciones”, comenta Mario Fosca Harten,
árbitro de golf y especialista en el reglamento de juego en Los Inkas.
En este deporte, el golfista debe interpretar sus propias jugadas y notificar cuándo se comete una
infracción: eso es jugar limpio. Un deportista que juega limpio tendrá una buena reputación; por el
contrario, las personas que no aplican esto se crean mala fama, provocando que los demás
golfistas se nieguen a jugar con ellos, explica Fosca. Además, se debe respetar a todos los
jugadores, así como a cada una de las reglas, teniendo estos dos factores como un sistema de
educación base como deportista. Eso es tener el bien llamado “espíritu de juego”, es tener
honestidad, transparencia y enfrentar las jugadas como son. Si un golfista tiene un mal tiro, debe
enfrentarlo y no tratar de cambiarlo. Es importante mencionar que el golf es un deporte que te
educa, te enseña valores y principios morales.
Para el árbitro Fosca, otro factor a considerar en la etiqueta del juego es el mal hábito que tienen
algunas personas de ir a paso lento, esto puede implicar retrasar las jugadas de otros golfistas y
quitarle dinamismo a la competencia. Los deportistas deben jugar a buen paso, con seguridad,
integridad individual y tener presente siempre el Fair Play.
Otras reglas importantes a considerar durante el juego
1.
2.
3.
4.

Jugar la bola como la encuentre.
Contar bien el número de golpes que se realiza.
Marcar la bola, no se pueden usar dos bolas diferentes en un mismo hoyo.
No tocar la bola.

Importante
El golf tiene dos modalidades: Juego por golpes y Match Play (por hoyos) y las reglas varían en
cada una de éstas.

