
 
 

MEXICAN JUNIOR PREMIER GOLF TOUR 
Temporada 2018-2019 

REGLAMENTO DE CADDIES 
 

 
Durante todos los torneos de MJGA se permitirá el uso de caddies en todas las categorías, si algún 
jugador prefiere jugar sin caddie también está permitido, NO ES OBLIGATORIO salvo en las categorías de 
9 años y menores. 
 
Los objetivos por el que permitamos caddies durante los torneos MJGA y a los jugadores con su 
experiencia son: 

• Evitar que carguen su bolsa que con el tiempo acaba lastimando la espalda. 
• Hacer el ritmo de juego más rápido. 
• Aprendan a implementar mejor la estrategia. 
• Mantener bien alimentado e hidratado al jugador. 
• Ayudar y enseñar a llevar el conteo correcto de los golpes. 
• Fomentar el deportivismo, la ética y el compañerismo durante una ronda. 

 
La única restricción que los caddies tendrán será subirse al green y no podrán dar ningún tipo de 
consejo en green. Una vez que la bola del jugador esté en el green y el jugador esté aproximadamente a 
10 yardas del green, el caddie no podrá dar ningún consejo, de hacerlo el jugador incurrirá en 2 golpes de 
castigo por dar consejo.  
Por lo que les pedimos a los caddies que una vez que el jugador esté cerca del green y su bola reposa en 
green, le den su putt y se dirijan hacia la siguiente mesa de salida cerca de un lugar donde puedan ver los 
golpes de sus jugadores pero donde puedan continuar de una manera más rápida en su ritmo de juego 
recordando que cualquier seña o comentario puede ser considerado como consejo, se podrá dar ánimos 
pero no consejos como informar cómo está el green, la velocidad, la caída, etc. 
 
*Caddies para cat. 7 y menores y 8-9 años 
Únicamente para estas dos categorías los caddies serán completos y podrán subirse al green y ayudar a los 
pequeños. 
 
Deberán registrarse, portar la casaca oficial MJGA y leer el reglamento de caddies publicado en la página 
web. Al término del torneo deberán depositar la casaca oficial en el contenedor de casacas ubicado a un 
costado de la mesa de recepción de tarjetas. 
*Durante los 2 torneos en donde se dan puntos para Ranking Nacional de la FMG, se aplicarán los reglamentos del CNIJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EQUIPOS PARA MEDIR DISTANCIA:  
Se permite el uso de medidores de distancia para cualquier jugador, deberá estar deshabilitadas las 
opciones que midan otros parámetros que no sean la distancia lineal, prohibido slope, velocidad de aire o 
cualquier otro parámetro. 
 
MÁXIMO DE GOLPES: 
10 por hoyo para cat. 7 y menores y 8-9 ambas ramas y División Rookie. 
 
ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS, CELULARES O RADIOS:  
No se permiten.  
Castigo: Cualquier violación, incluyendo un teléfono o radio que suene durante la ronda estipulada, se 
tomará como una Falta de Etiqueta y se castigará de acuerdo con la Sección I de las Reglas de Golf y, en 
su caso, la Regla 33-7, 6-7 y 14-3. Excepción: Se permiten llamadas telefónicas exclusivamente para 
solicitar el apoyo de un Oficial de Reglas.  
 
RECOMENDACIONES: 

• Cualquier falta a las reglas de golf cometida por un caddie afectará a su jugador. 
• El ritmo de juego puede ser altamente influenciado por los caddies, por lo que les pedimos 

siempre caminar rápido y tener a sus jugadores junto a ustedes. 
• Si tienen dudas de reglas lo mejor es aplicar la regla 3-3 avisando en este orden: 

o que jugará dos bolas; y  
o cuál desearía que contara, si las Reglas permiten el procedimiento utilizado para esa 

bola. 
Antes de entregar su tarjeta de score, el competidor debe reportar los hechos del caso al 
Comité. De no hacerlo, será descalificado.  
Si el jugador ha tomado cualquier acción antes de decidir jugar dos bolas, él no puede proceder 
bajo la Regla 3-3 y el score con la bola original cuenta. El competidor no incurre en castigo por 
jugar la segunda bola. 

• Hagan que sus jugadores anuncien en voz alta cuanto tiraron cada vez que terminen de jugar un 
hoyo y anoten los scores hoyo por hoyo. No esperen hasta el final cuando ya no se acuerdan de 
los golpes. 

• Hagan que tire el jugador que esté listo “Ready Golf”, si un jugador está más lejos pero no está 
listo para pegar, permitan que el que esté listo haga su golpe. 

• En el green traten de jugar terminando, especialmente si la bola esta cerca del hoyo. Hemos 
visto muchas veces que los jugadores marcan su bola hasta por 30 centímetros del hoyo y eso 
hace que el juego sea mucho más lento. Motiven a los jugadores a terminar con decisión sus 
putts. 
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