
Campos de Golf
¡Nadie sabe dónde aterrizará una pelota de golf! Además, las 
características típicas del terreno del campo de golf pueden exceder 
los requisitos de accesibilidad según la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Los requisitos del 
campo de golf de la ADA consideran estos desafíos y permiten que 
el paso de un auto de golf reemplace una ruta accesible tradicional 
dentro de los límites de un campo de golf.

Un pasaje de auto de golf es un camino continuo que permite jugar 
desde un auto de golf motorizado. Para que los jugadores puedan 
alcanzar sus pelotas, puede incluir el camino del auto de golf y 
otras áreas del campo y no es necesario que sea un camino definido 
con una superficie mejorada. Debe permitir el acceso a áreas como 
calles, superficies de juego y verdes. También puede conectar áreas 
como entrega de equipaje, práctica de golpe, baños y refugios 
meteorológicos.

Las rutas de campos de golf accesibles deben tener al menos 
48 pulgadas de ancho (más que el ancho mínimo tradicional de 
36 pulgadas para una ruta accesible). Si las barreras, como las aceras, 
bloquean los autos de golf desde las calles, entonces las aberturas 
de al menos 60 pulgadas de ancho deben colocarse no más de cada 
75 yardas para que los golfistas con discapacidades puedan jugar.

¿Entrada y Salida de Autos de Golf?
• Campos de Salida: Para un hoyo con campo de salida, un auto de golf 

debe ser capaz de entrar y salir de él. Con dos campos de salida, el terreno 
delantero debe soportar las maniobras de un auto de golf, y con tres o 
más campos de salida, al menos dos (incluido un terreno delantero) deben 
permitir que un auto de golf entre y salga.

• Campos de juego y refugios meteorológicos: Los autos de golf deben poder 
entrar y salir.

• Campos de juego de práctica, campos de salida de práctica y las estaciones 
de maniobras del campo de salida: Al menos el 5%, pero no menos de uno, 
de cada uno de ellos debe estar diseñado y construido para que un auto de 
golf pueda entrar y salir.

“La promesa de la ADA... ha 
permitido a las personas con 

discapacidades disfrutar de 
un acceso mucho mayor a 

una amplia gama de viajes 
asequibles, oportunidades 
recreativas y servicios que 

enriquecen la vida”.
Presidente George W. Bush 
Declaración del Presidente,  

26 de julio de 2001

¡El golf puede ser accesible 
para todos!

Continua en la próxima página.
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Los Estándares ADA 2010 para 
el Diseño Accesible (Secciones 

238 y 1006)  menciona campos 
de golf accesibles. Para obtener 

más información sobre los 
requisitos técnicos de la ADA 
para campos de golf, visite la 
guía de la Junta de Acceso de 

US en: http://www.access-
board.gov/ada/guides/chapter-

10-golf-courses/

Continuación de la página previa.

El contenido de esta publicación fue desarrollado con una subvención del Instituto Nacional de investigación sobre Discapacidad, Vida Independiente y Reha-
bilitación (NIDILRR subvención número 90DP0088). NIDILRR es un Centro bajo la Administración para la Vida Comunitaria (ACL) del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (HHS) de E.U.. El contenido de esta publicación no representa necesariamente la política de NIDILRR, ACL o HHS, y no se debe asumir el 
respaldo del Gobierno Federal.

Más información sobre la ADA:  www.NortheastADA.org  |  1.800.949.4232  |  NortheastADA@Cornell.edu

Más para Saber

• Los operadores de campos de golf deben modificar razonablemente las
políticas y procedimientos para proporcionar igualdad de acceso a los ju-
gadores con discapacidades. Por ejemplo, incluso si los autos de golf gen-
eralmente están prohibidos en las áreas de estacionamiento, las transferen-
cias de un vehículo a un auto de golf en un área de estacionamiento podrían
permitirse para golfistas con discapacidades.

• Los Estándares ADA 2010 para Diseño Accesible no requieren autos de golf
adaptativos, pero estos autos son un gran beneficio para muchos golfistas
con discapacidades de movilidad.
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