
 

                              
 

Mensual juvenil FGRM  Lorca Golf Course - Domingo 15 de Mayo de 2022 

 

Serán de aplicación las Reglas de golf de la R.F.E.G., las condiciones de la competición, las Reglas Locales 

Permanentes de la R.F.E.G., y las siguientes Reglas de locales: 

 

 

 

1. FUERA DE LÍMITES (Regla 18-2) 

• Están determinados por muros, vallas perimetrales, carreteras públicas y sus isletas, o estacas blancas que definan 

el límite del campo. 

• Las estacas blancas que separan las calles de los hoyos 13 y 14, y los hoyos 9 y 18, delimitan fuera de límites para 

ambas calles. Entre el hoyo 2 y 7, son fuera de límites 

• Una bola que sobrevuela el fuera de límites, está fuera de límites, aunque repose en cualquier parte del campo 

2. AREA DE PENALIZACIÓN (Regla 17) 

• Cuando existan muros de contención, el margen del obstáculo estará definido por la cara interna de dicho muro. 

Las estacas solo identifican el obstáculo. 

 

 3. ZONA DE DROPAJE. 
    • Hoyo 8 

 

4. TERRENO EN REPARACIÓN (Regla 16-a) 

• Todas las áreas cerradas con línea azul o blancas o estacas azules. 

 

5. CABLES ELEVADOS PERMANENTES (Regla e-11) 

• Si una bola golpea un cable eléctrico elevado, el golpe se cancela y el jugador debe jugar una bola tan cerca como 

sea posible del punto desde el que jugó la bola original, de acuerdo con la Regla 20-5. 

6. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 16-b) 

• Todos los caminos para el tránsito de buggies en el campo. Estacas entre hoyos 2 y 7 

7. DISPOSITIVOS PARA MEDIR DISTANCIAS  

• Permitido uso de los dispositivos que puedan calibrar o medir distancias. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

    - No se permiten caddie- 

    - Se permite colocar bola a distancia de un palo. 

- Los jugadores de una misma partida deberán entregar juntos las tarjetas, a la mayor brevedad posible. 

- Si un jugador tiene dudas en cuanto a la forma de proceder puede jugar una segunda bola según la Regla 3-3. 

 

 

PENALIDAD POR LA INFRACCIÓN DE ESTAS REGLAS: 2 golpes 

 

Árbitros Regionales por la F.G.R.M. para la prueba: 
 

 Juan Carlos Aguado Pastor. (árbitro principal) 

  

Tlfo Dirección de torneo: 601 224 694 


