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CIRCULAR N° 2021-004 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUGADORES EN FORMACIÓN 

Administración – Procedimiento para otorgar el handicap 

 

La FEDERACIÓN DE GOLF DEL SUR DEL LITORAL recuerda la importancia de cumplir con el 

procedimiento para otorgar el handicap nacional, establecido por Asociación Argentina de Golf para 

las comisiones de golf y/o responsables designados en los clubes. 

Oportunamente la AAG sugirió la implementación de ciertas pautas básicas, que contemplan la 

evaluación de aptitud de juego del solicitante y de su identificación con los principios esenciales del 

juego del golf; el otorgamiento del Handicap Inicial; y la Evaluación de Reglas. 

En este sentido, la Comisión de Handicap del Club, a través de la persona designada expresamente a 

tal fin, debería comprobar en la cancha su nivel de juego, como así también sus conocimientos sobre 

los principios elementales del juego del golf: la consideración hacia los demás jugadores y el respeto 

por las Reglas. 

De acuerdo al nuevo Sistema de Handicap Mundial (WHS) es necesario presentar 3 tarjetas de 18 

hoyos, o bien 6 de 9 hoyos, o cualquier combinación entre ellas. Las mismas deben estar firmadas 

por un marcador, el que deberá ser un jugador con matrícula y handicap central vigente o la persona 

que a tal efecto se le designe, la que en todos los casos deberá contar con la previa autorización del 

Club. Vale recordar la responsabilidad que le cabe al Club de exigir y certificar que el solicitante 

realice fehacientemente estos tres registros. 

Finalmente, con el objeto de familiarizar al futuro jugador matriculado con el uso del Libro de Reglas 

de Golf es altamente deseable que se le tome un test escrito, específicamente sobre su contenido 

principal. 

Con el objetivo de colaborar en esta tarea, la Comisión de Reglas de la FGSL ha puesto en marcha un 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUGADORES EN FORMACIÓN, exclusivamente  sobre la base de 

las guías: a. Introducción a las Reglas https://fgsl.org.ar/guia-para-clubes-2/, y b. Conceptos 

Generales del Juego y Comportamiento del Jugador: https://fgsl.org.ar/guia-para-clubes/. 

El programa se desarrollará mensualmente y constará de 2 encuentros de capacitación virtual. 

Complementariamente, los asistentes desarrollarán una actividad práctica virtual que permita 

afianzar los conocimientos impartidos. Los clubes podrán a su exclusivo criterio, optar por validar el 

mismo como parte del proceso para la obtención del handicap. 

Oportunamente se informará el cronograma de capacitación mensual. 
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