
 

 

MANUAL DEL FAMILY-CADDIE 
 

QUIEN PUEDE HACER DE FAMILY-CADDIE  

Lo ideal sería que fuese el padre o la madre del jugador, pero puede serlo cualquier 

familiar o amigo, mayor de 16 años, y que tenga un mínimo conocimiento de las reglas de 

golf.  

 

QUE PRINCIPIOS DEBE TENER UN FAMILY-CADDIE 

1. Hacer que el juego sea divertido para él. 

Procure que su jugador no tenga objetivos fuera de su alcance y se frustre en 

exceso por no conseguirlos y fije metas que pueda cumplir, eso reforzará su 

confianza y le divertirá intentar conseguirlas.  

 

2. Pensar a largo plazo. 

El golf es un deporte de especialización tardía, el progreso se produce poco a poco. 

Procure que el niño/a mantenga el interés en el juego para que continúe 

adquiriendo la destreza y acumule experiencias para el futuro. No sufra si los 

resultados no llegan al principio, es lo normal. 

 

3. No sobrecargue al niño/a 

No pretenda controlar cada detalle de su juego. No le sature de instrucciones y 

consejos. Deje que se equivoque, luego comenten para evitarlo en otra ocasión y 

que vaya aprendiendo poco a poco. 

 

4. No le aísle. 

Deje que se relacione con otros jugadores mientras entrena, calienta o juega. Eso 

sí, siempre con cordialidad y respeto. 

 

5. Practique la humildad. 

El juego del golf nunca es lineal, en unas ocasiones se está en lo alto y en otras en 

lo bajo. Por eso deben ser humildes y respetuosos en todo momento. 

 

6. Inculque valores. 

Aproveche cada ocasión para inculcar a su jugador cosas como honestidad, 

respeto, integridad, perseverancia, cortesía y responsabilidad. 

 

7. Tenga paciencia. 

No espere tener resultados inmediatos, tenga expectativas a largo plazo. Su 

jugador irá mejorando poco a poco, mientras tanto cometerá numerosos errores, 

sea muy paciente. 

 

8. Son un equipo. 

Trabajen juntos para alcanzar sus metas. El juega y toma las decisiones, usted le 

aconseja. Pase lo que pase, el resultado es un producto de ambos. 



 

 

 

9. Disfruten del golf. 

Salgan de vez en cuando a jugar juntos por puro placer, solo jueguen y pasen un 

rato juntos disfrutando sin presión. Regresarán con más ganas a la competición. 

 

 

SU TAREA COMO FAMILY-CADDIE 
 

Básicamente: 

 

-Llevar la bolsa del jugador. 

 

-Darle el palo que precise. 

 

-Limpiar el palo y guardarlo en la bolsa después del golpe. 

 

Complementariamente: 

 

-Debe conocer los golpes que es capaz de dar su jugador, su distancia con cada palo y las 

debilidades que pueda tener. Recuerde que no está permitido el uso de medidores de 

distancia, debe calcular la distancia manualmente.  

 

-Debe conocer el campo, distancias, trampas, obstáculos etc.  

 

-Debe sugerir una estrategia a su jugador considerando los diferentes parámetros del 

recorrido, del viento y de la capacidad del jugador. La decisión final es del jugador. 

 

-Debe conocer las reglas o asegurarse de consultarlas para ayudar a su jugador en ciertas 

situaciones y proteger a los demás jugadores, no cometiendo infracciones y evitando que 

otros las cometan. 

 

-Debe saber animar a su jugador, felicitar los buenos golpes y saber cuando no hay que 

decir nada. 

 

 

NO SE OLVIDE: 
 

-Llegue al campo al menos 60 minutos antes de la salida según los horarios. Debe darles 

tiempo a recoger la tarjeta, calentar y practicar el juego corto y el juego largo. Además de 

estar en el tee se salida 10 minutos antes de su hora. 

 

-Darse crema protectora, llevar abundante agua y algo para picar y reponer energías. 

 

-Lleve la cuenta de los golpes de su jugador y los del jugador al que marcan. Si la cuenta 

sube mucho conviene parar un segundo y advertir los golpes que llevan hasta el momento. 

Recuerde que los golpes al aire y los golpes de penalidad hay que contarlos también. Si 

sobrepasan los golpes máximos que puede realizar en un hoyo para puntuar y está lejos 

de embocar en el hoyo, ponga una raya en la tarjeta y no acaben el hoyo. 

 



 

 

-Trate de jugar rápido. Decidan el palo y el objetivo, y con realizar un par de swings de 

práctica es suficiente. El tiempo necesario para dar el golpe, no debe ser mayor de 45 

segundos y a continuación debe caminar sin demora hacia su bola para ejecutar el 

siguiente golpe. Deben completar los 9 hoyos en un tiempo de 2,5 horas como máximo. 

 

-Esté pendiente de que su jugador no juegue una bola equivocada, de por donde sale la 

bola en un área de penalización y por donde cayo la bola de un tiro desviado para buscarla 

o jugar una bola provisional. 

 

-Puede indicar la línea de tiro a su jugador, pero no puede colocarse en ella, ni delante ni 

detrás, mientras el jugador está en su stance para ejecutar el golpe. 

 

-Asegúrese que no hay impedimentos sueltos u obstrucciones cerca de la bola que puedan 

afectar al golpe. Proceda según las reglas. 

 

-Arreglen los piques del green, aunque no sea el suyo, reponga las chuletas y rastrille el 

bunker después de jugar un golpe desde él.  

 

-Los swigs de práctica en los tees de salida no deben tocar el suelo y levantar chuleta. 

 

-Debe mantener las conversaciones con su jugador en un volumen que no moleste a los 

otros jugadores de su partida. 

 

-Es muy importante que evite cualquier confrontación con otros jugadores o sus Family-

caddies, si tienen dudas sobre alguna cuestión o necesitan reclamar sobre algo avisen a 

alguien del comité que les pueda ayudar llamando al proshop (968 173 093). Los niños/as 

no deben presenciar ninguna situación violenta. 

 

 

 

 

 

 

Dado el carácter experimental de esta modalidad este manual se irá ampliando 

conforme sea necesario. 

 

 

 

San Javier, a 21 de enero de 2020. 

 

Alejandro García Forrest 

Director Roda Golf Academy 
 


