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LOS ÁRBITROS 

 FUNCIÓN ARBITRAL Y EL NECESARIO RESPETO Y 

CONSIDERACIÓN, A LOS MISMOS. 
 

A TODOS LOS CLUBES DE GOLF DE CATALUÑA: 

Nos dirigimos a todos vosotros para compartir un tema delicado, y es que en las últimas 

semanas/meses hemos advertido desde la FCGolf y desde el Comité de Disciplina Deportiva un 

aumento inquietante de casos de falta de respeto y consideración a miembros de Comités y a los 

árbitros de la FCGolf, ofensas y ataques contra la integridad y dignidad de estos, etc.; incluso desde 

grupos de jugadores especialmente jóvenes, lo cual no deja de llamar poderosamente la atención. 

Los árbitros de la FCGolf desarrollan su labor de forma desinteresada, con ánimo colaborativo y 

espíritu didáctico. Su intención es ayudar, enseñar, y procurar que el juego se desarrolle en general, 

de la forma más dinámica y natural posible. 

En ocasiones este cometido es difícil de llevar a cabo, bien por la actitud de determinadas personas, 

bien por circunstancias que de forma inesperada pueden darse en los campos de golf, pero, en 

cualquier caso, y pase lo que pase es necesario y totalmente imprescindible mantener el debido 

respeto y consideración a la función arbitral, respetando su autoridad sobre el campo de golf. 

Insistimos en que los árbitros de la FCGolf prestan su labor de forma desinteresada, con una 

dedicación y un desempeño en ocasiones excesivo, supervisando competiciones y aplicando el 

reglamento, ya sea en su vertiente de cumplimiento de las reglas del golf, como en su vertiente de 

cumplimiento del código de conducta deportiva.  

Su labor es encomiable, y además lo es en beneficio de todos. 

Debido a lo anterior, pedimos la colaboración de todos los clubes de Golf de Cataluña para proteger 

y apoyar al colectivo arbitral, al tratarse de un colectivo fundamental para el normal desarrollo de 

nuestro querido deporte. 

En este sentido, agradeceríamos cualquier acción que pudieran adoptar los clubes dirigidos a 

conseguir este objetivo, tales como campañas de sensibilización social, publicación de esta circular 

en los tablones de anuncios de los clubes o en sus páginas web, llamar la atención de los jugadores 

al inicio de la celebración de competiciones oficiales en los clubes, etc. 

Muy agradecidos de antemano a todos por vuestra colaboración. Recibid un cordial saludo. 

Barcelona, a 2 de agosto de 2021.             

 

      Comité de Disciplina Deportiva 


