
COMPETENCIA CON HANDICAP 
PATROCINADAS 
No está permitido que un golfista Aficionado acepte gastos pagos (ej. Viajes o 
alojamiento en hotel gratuito) para participar en una competencia de golf, excepto en 
ciertas circunstancias limitadas y controladas (ver Regla 4-2). Una de estas excepciones 
involucra Competencias con Handicaps Patrocinadas. 

La Regla 4-2g (Competencias con Handicap Patrocinadas) permite que un golfista 
Aficionado acepte expensas, que no excedan aquellas que realmente incurrieron, para 
participar en un evento inidividual o por equipos con handicap, siempre que el evento 
haya recibido la aprobación anual necesaria. El evento debe tener un patrocinador que 
soporte financieramente el evento por razones de caridad o de promoción. 

El organizador o el patrocinador debe obtener la aprobación del evento de antemano 
por el Órgano Rector en el país donde los eventos de clasificación serán llevado a 
cabo. 

Es un asunto de cada Órgano Rector decidir si un evento particular califica o no para 
aprobación bajo la Regla 4-2g: el Órgano Rector tiene considerable discreción en este 
aspecto. Sin embargo, hay ciertos requisitos básicos que deben cumplirse, como lo ha 
establecido el Comité de Condición de Aficionado de la R&A. Estos requerimientos 
básicos pueden ser encontrados en los Lineamientos. 

A todos los eventos aprobados según la Regla 4-2g, se les debe dar un número de 
referencia, que debe ser incluido en todo el material de propaganda del evento y de 
los formularios de inscripción. EJ. “Aprobado para el pago de gastos – Regla 4-2g 
RA/01/2014 la R&A otorga aprobación al pago de los gastos sólo en termino de las 
Reglas de la Condición de Aficionado y esta aprobación no debe ser considerada como 
una aprobación general o una ratificación de la competencia o de sus organizadores 
y/o promotores”. 

Eventos que Comienzan en Gran Bretaña e Irland 

Para eventos que comiencen en Gran Bretaña e Irlanda, el organizador o patrocinador 
de un evento que requiera de la aprobación para el pago de gastos debe completar la 
solicitud disponible a la derecha y regresarla al Departamento de Reglas de la R&A. 
Una lista de los eventos que han sido aprobados en Gran Bretaña e Irlanda para el 
pago de gastos puede ser vista aquí. 

Eventos que Comienzan fuera de Gran Bretaña e Irlanda 

En realación a aquellos eventos que comeincen fuera de Gran Bretaña e Irlanda, los 
solicitantes deben contactar al órgano rector en el país donde comienza al 
competencia. 




