
 
 

Página | 1  
 

Como Atleta firmo declarando haber leído esta página 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA ATLETAS REPRESENTANDO  
A LA FEDERACIÓN PERUANA DE GOLF 

 
Al participar como atletas representando a la Federación Peruana de Golf (FPG), y 
dentro del contexto de las actividades de la práctica del golf, el deportista se 
compromete a llevar a cabo las mismas en un espíritu de juego limpio, honestidad, 
respeto y muestra de valores dentro de las Reglas de Golf y regulaciones de la FPG, 
la Federación Sudamericana de Golf (FSG) y la Federación Internacional de Golf 
(IGF). En tal sentido se espera que el atleta: 
 
DESPUÉS DE HABER SIDO OFICIALMENTE NOMBRADO PARA REPRESENTAR 
A LA FPG 
 
1. Pase en la fecha coordinada, el examen médico requerido por el Instituto 
Peruano del Deporte para la autorización de viaje de delegaciones deportivas y 
acuda a las citas posteriores en su oportunidad, de ser requerido por el IPD. 
 
2. Llegue a tiempo y listo para participar de todos los entrenamientos y/o 
actividades programados por el Coach y/o Preparador Físico y/o director FPG. La 
relación de dichas actividades se encuentra en el Anexo I al final de este documento. 
 
3. Cumpla con entregar toda la documentación necesaria que lo solicite la FPG 
para efectos del viaje y/o inscripción a la competencia a la que quedo nombrado. 
 
4. Evite el uso o recomiende, condone el uso, promueva o distribuya sustancias 
prohibidas, métodos u otros, en concordancia con las regulaciones del Comité 
Olímpico Peruano y la Agencia Mundial Anti Dopaje. Se someta a las pruebas anti 
dopaje que le puedan ser requeridas tanto en el Perú, como en competencias en el 
extranjero; 
 
DESDE EL MOMENTO EN EL QUE SE INICIA EL VIAJE A LA COMPETENCIA 
5. Viaje correctamente uniformado de acuerdo a las regulaciones establecidas, 
e indicaciones de la Federación Peruana de Golf.; 
 
6. Siga las reglas y regulaciones del Comité Organizador de la competencia; 
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7. Acate las leyes de la ciudad, provincia y país en donde se lleve a cabo la 
competencia; 
 
8. Se una al Equipo, en forma, listo, capaz y dispuesto a competir en el evento 
para el que ha sido nombrado, salvo que haya sido previamente acordado con el 
Coach Nacional o Capitán/Delegado; debiendo llegar a los lugares determinados a 
tiempo, debiendo respetar los horarios establecidos por el Coach, Capitán u otra 
persona con rol de autoridad; 
  
 
9. En caso de alojarse en un hotel, ocupar la habitación asignada por el Comité 
Organizador; bajo ninguna circunstancia podrá cambiar o intercambiar la 
habitación asignada sin el expreso consentimiento de la persona que esté a cargo 
de la delegación deportiva y del Comité Organizador. 
 
No permitir bajo ninguna circunstancia, el ingreso de personas del mismo género o 
del opuesto a las habitaciones asignadas, así pertenezcan al Equipo o Equipos 
Nacionales de la FPG. 
 
En casos excepcionales y donde las circunstancias lo ameriten, la persona que esté 
a cargo de la delegación deportiva será la única que podrá autorizar dichos ingresos, 
debiendo estar presente durante la visita de esa persona en la habitación. 
 
De conocer un hecho similar, lo deberá de hacer de inmediato conocimiento de la 
persona a cargo de la delegación deportiva. Tanto la omisión de dar aviso 
inmediatamente, así como el desacato de estas disposiciones serán calificadas 
como conductas deshonestas y quedarán sujetas a lo dispuesto por los numerales 
24 y 25 del presente documento. 
 
Lo mismo aplica para los jugadores que son alojados en casas particulares. 
 
10. Ser responsable, a título personal, de cualquier rotura o incidente dentro de 
la habitación asignada u otra área del hotel, inclusive si el mismo es descubierto 
después de retirarse del hotel a la finalización del evento. De no ser posible una 
identificación directa del o los causantes, los ocupantes de una habitación afectada 
serán directamente responsable de los daños. Lo mismo aplica para los jugadores 
que son alojados en casas particulares. 
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11. Respetar las reglamentaciones y la estadía de otros huéspedes en el hotel, 
evitando el tránsito excesivo por los pasillos y halls del hotel. Acatar toda observación 
o advertencia que le hagan saber las autoridades de la competencia, el personal del 
hotel y/o un Delegado de cualquier País, Federación o Club. 
 
12. Sea responsable por todos sus efectos personales, incluyendo identificación, 
pasaportes y equipo, ya sea propio o prestado por la FPG. 
 
DESDE EL MOMENTO EN EL QUE QUEDA LISTO PARA INICIAR LA 
COMPETENCIA 
13. Compita con el uniforme oficial que se le entregue; 
  
14. Compita/participe con el espíritu del juego limpio y honestidad; 
 
15. Compita/participe dentro de las Reglas de Golf; 
 
16. Se dirija a otros atletas, entrenadores, oficiales, voluntarios, organizadores, 
espectadores y otros, asociados con la competencia, de manera cordial y 
respetuosa; 
 
17. Actúe de una manera que sea favorable a la comunidad golfística y a sí 
mismo, tanto dentro, como fuera de la competencia y/o lugar de competencia; 
 
18. Respete la dignidad de las personas; comportamientos físicos o verbales que 
constituyan abuso o acoso son inaceptables; 
 
19. Garantice la seguridad de los demás, tanto al participar en la competencia 
como durante el tiempo que está representando a la FPG; 
 
20. Se comporte de una manera positiva y de soporte; 
 
21. Se abstenga del uso de palabras profanas, insultos, u otro lenguaje que acose 
u ofenda durante las actividades de golf; 
 
 
 
 
 



 
 

Página | 4  
 

Como Atleta firmo declarando haber leído esta página 
 
 

 
ADEMÁS EN TODO MOMENTO SE ESPERA QUE: 
22. Conozca que, de ser menor de edad, hay una política de “tolerancia cero” 
respecto al consumo de bebidas alcohólicas, drogas, tabaco y sustancias no 
prescritas durante toda la duración de la competencia y las ceremonias o eventos 
sociales, tanto en el Perú como en el extranjero; 
 
23. Conozca que, de ser mayor de edad, hay una política de “tolerancia cero” 
respecto al consumo de drogas y sustancias no prescritas; y deberá evitar el 
consumo de bebidas alcohólicas y tabaco durante toda la duración de la 
competencia y las ceremonias o eventos sociales, tanto en el Perú como en el 
extranjero; 
 
24. El abuso o intoxicación por drogas, alcohol o sustancias no prescitas, así como 
las conductas deshonestas, deshonrosas no serán toleradas durante un viaje y el 
atleta podría ser removido inmediatamente de la delegación peruana y de la 
competencia, pudiendo inclusive ser retornado a su ciudad de origen Todos los 
gastos en que incurra la FPG por éste motivo deberán ser rembolsados por el atleta 
dentro de un plazo de 15 días; quedando además sujeto a que se le inicie un proceso 
de justicia deportiva. 
  
25. Conozca que, en caso la FPG tenga que hacer cualquier gasto no previsto o 
incurra en alguna sanción económica, como consecuencia de un hecho ocasionado 
por el atleta, el integro de lo pagado debe ser rembolsado por el atleta a la FPG; 
dentro de un plazo máximo de 15 días. 
 
El atleta, y su padre o tutor en caso de ser menor de edad, debe de aceptar el Código 
de Ética para cada competencia a la que sea nombrado. El atleta que no cumpla, 
acate u omita alguna de las regulaciones de éste Código, incurrirá en una 
suspensión automática, y se le abrirá inmediatamente un proceso disciplinario por 
parte de la FPG, el cual determinará las responsabilidades y sanciones que 
correspondan. 
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DECLARO HABER LEÍDO EL CÓDIGO DE ÉTICA FPG Y SU ANEXO. ESTOY DE 
ACUERDO EN ACATAR SUS CONDICIONES Y SE DE LAS CONSECUENCIAS EN 
CASO NO CUMPLA, ACATE U OMITA LAS REGULACIONES DEL MISMO. 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
 
 
 
 
 
 
 
        Firma del Atleta       Nombre Completo                Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Firma del Padre/Tutor       Nombre Completo                Fecha 
      (Si es menor de 18) 

 
 
 
 
 
 
 
    Firma Representante       Nombre Completo                Fecha 
de la Federación Peruana 
 de Golf 

 


