
 

EXTRACTO DE REGLAMENTO DEL DISC GOLF 

 
 
 

Extracto del reglamento de Disc Golf 

El dic golf es un deporte basado en el golf, que se juega con un disco 
volador clásico, pero más pequeño y pesado. El objetivo del juego es 
recorrer un campo de principio a fin en el menor número de lanzamientos 
del disco. 

Reglas: 

• El orden de juego en el primer hoyo se decide al azar. 

• El juego se inicia desde cada hoyo con el jugador siempre teniendo el 
pie de soporte a menos de dos metros de distancia de la línea frontal de 
salida. Esta línea puede ser cruzada únicamente cuando el disco ha 
salido de la mano del jugador. 

• El siguiente lanzamiento se hace desde el punto en el que ha parado el 
disco. Se puede coger carrerilla, pero el pie de pivote siempre tiene que 
terminar en la posición marcada. Para facilitar el lanzamiento se puede 
dar un paso lateral, pero nunca acercándose a la canasta. 

• El jugador con el disco más alejado de la canasta, es siempre el primero 
en lanzar. 

• Al patear o encestar, que por definición es el lanzamiento de 10 ó menos 
metros, no está permitido dar un paso hacia delante para completar el 
movimiento. 

• No existe límite alguno en lo que se refiere al número de discos que 
pueden ser utilizados durante el juego. 

• En el disc golf no existe un límite de lanzamientos en un hoyo. Se juega 
hasta que el disco está dentro de la canasta, sin importar el número de 
lanzamientos. 

• El ganador es el jugador que complete el recorrido en el menor numero 
de lanzamientos posible. 

Campo de juego 

El dic golf se puede jugar casi en cualquier parque público. Solo se necesita 
un parque y 9 hoyos. 

Mas información del disc golf en España entra en www.frisbeegolf.es 
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