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Responsabilidad del Caddie 

Conducta 

 Los caddies deben cumplir lo establecido en el Código de Ética y Conducta en las Actividades y Campeonatos 
organizados y/o avalados por la Federación Peruana de Golf (++) 

 Si un caddie se comporta indebidamente al punto de recibir una amonestación formal del árbitro, el o ella 
recibirá una llamada de atención de la FPG. 

 Si por segunda vez recibe una amonestación del árbitro, no podrá oficiar de caddie por 6 meses. Los que sean 
reincidentes están sujetos a que la FPG le suspenda indfinidamente como caddie para un torneo de FPG. 

Recomendaciones para el caddie 

Debe mantener la mascarilla puesta sobre la nariz y boca en todo momento y mantener 
distancia con los demás jugadores y caddies del grupo. 

Antes de la vuelta 

 Enviar su certificado de vacunación al correo: pruebas.covid.fpg@fpg.pe 

 Llegue al campo de golf como una hora antes del horario de salida de su jugador, dependiendo del tiempo que 
necesite para calentar. 

 Recoja su tarjeta de la mesa de entrega 

 Asegurese tener suficientes bebidas, alimentos y crema de sol para Ud y su jugador para la vuelta. 

 Ponga unos tees, una bola, un arregla piquees, un lapiz y una moneda o marcador de bola en su bolsillo 

 Una vez que su jugador a calentado en la zona de práctica, llegue a su área de salida al menos 10 minutos 
antes de su salida. El hoyo de salida esta indicado en el horario de salida. 

Durante la vuelta 

 Lleve la bolsa de su jugador y disfrute el tiempo caminando con él o ella. 

 Conozca a los demas jugadores y caddies de su grupo 

 Puede ayudar a otros jugadores y a su jugador a buscar su bola, determinar la distancia al hoyo, rastrillar los 
bunkers, arreglar los piques en el green, quitar/colocar el astabandera en el green 

 Puede ayudar a su jugador: 

 Llevando, transportando y manipulando sus palos 

 A buscar su bola 

 Dandole información, consejo y otra ayuda antes de ejecutar el golpe 

 Quitando impedimentos sueltos (ej. hojas, ramas, etc) y obstrucciones movibles (ej. Rastrillo) 

 Indicando la línea de juego dentro y fuera del green, retirándose de la línea detrás del jugador antes 
de que este comience a tomar su stance. Si no lo hace el jugador debe retirarse y comenzar de nuevo 
a tomar su stance para evitar una penalización. 

 Marcando la bola del jugador, levantandola y reponiendola en el green 

 Limpiando su bola 

 Quitando arena y tierra suelta y repararando daños en el green 

 Quitando o atendiendo el Astabandera 

 Cuidando el campo luego de cada golpe (ej. Rastrillando bunkers, poniendo arena en los divots, 
arreglando los piques en el green) 

 No puede: 

 Colocarse deliberadamente sobre o cerca de una extensión de la línea de juego detrás de la bola, 
cuando el jugador comienza a tomar el stance para su golpe y mientras lo ejecuta. 

 Reponer una bola, salvo que el caddie la hubiera levantado o movido 

 Dropear o colocar una bola en un área de alivio  

 Decidir aliviarse bajo una Regla. 

 Proteger o dar ayuda física al jugador mientras pega 

 Una vez terminado cada hoyo, anote los golpes hechos por su jugador y el jugador al cual le están llevando la 
tarjeta 

 Ayude a su jugador a tomar decisiones y decidir su estrategia de una manera pronta. 

 Aliente a su jugador luego de un buen o mal golpe, y asegurese que se divierta. 

Una vez terminada la vuelta 

 Vaya inmediatamente al área de entrega de tarjetas con los demas jugadores y caddies del grupo. 

 Verifique la tarjeta del jugador y que los scores están correctos.  

 Cada jugador debe firmar dos tarjetas: su tarjeta oficial y la tarjeta del jugador al cual le llevó su score. 

 Si tiene alguna duda, consulte al árbitro de turno. 

 Asegurese que su jugador entregue la tarjeta una vez revisada y firmada. 
 


