
  CAMPEONATO MENSUAL FGRM, REAL LA MANGA CLUB 
                CAMPO NORTE, DOMINGO 13 DE MARZO DE 2022 

 
 

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

REGLAS LOCALES: 
 
1.- FUERA DE LÍMITES (Regla 18.2) 

• Están def inidos por estacas o líneas blancas, muros, canales, verjas, caminos y vallas que def inen 
los límites del campo. Cuando el fuera de límites está def inido por un muro, valla o verja de 
referencia, los puntos más próximos al campo a nivel del suelo son los que lo def inen.  Una bo la que 

cruza cualquier camino público y queda en reposo en o más allá de ese camino está fuera de límites ,  
aunque se encuentre en otra parte del campo. 
Cuando el fuera de límites está en relación con una acera o un camino, las estacas lo identif ican y 

queda def inido por el borde de la acera o camino más próximo a dichas estacas.   
 

2.- OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 16.1) 

• Los caminos asfaltados y hormigonados, sus bordillos o cunetas y cualquier otra cosa f ija en el 
campo, de naturaleza artif icial. 

• Todos los tocones en el campo. 

• Todo el terreno dentro de las zonas delimitadas por bordillos de piedras.  

 
3.- TERRENO EN REPARACIÓN O CONDICIÓN ANORMAL DEL CAMPO (Regla 16.1)  

• El Green alternativo que hay a la derecha del hoyo 17 está def inida como una condición anormal del 
campo desde la que está Prohibido el Juego, siendo obligatorio su alivio cuando la bola reposa 

dentro de dicha zona o cuando ésta interviene con el área del stance o swing que se pretende 
adoptar al jugar una bola que está fuera de la zona de juego prohibido.  El jugador debe tomar alivio 

sin penalización en la zona de dropaje prevista. La zona de dropaje es un área de alivio según la 
Regla 14.3. 

• Todas las chuletas resembradas en terreno segado a la altura del fairway o menor. 
 

4.- ÁREAS DE PENALIZACIÓN (Regla 17) 

• Def inidas por líneas y/o estacas amarillas o rojas (Regla 17-1a) 

• LAS LÍNEAS ROJAS QUE HAY JUNTO A ALGUNAS ÁREAS DE PENALIZACIÓN AMARILLAS 
SE DEBEN ENTENDER COMO LÍNEAS PARA CUIDADO DEL CAMPO Y NO COMO 
REFERENCIA PARA EL ALIVIO, QUEDANDO DEFINIDAS DICHAS ÁREAS DE PENALIZACIÓN 

POR LA LINEA RECTA ENTRE LOS PUNTOS EXTERIORES DE LAS ESTACAS A NIVEL DEL 
SUELO. 

 

5.- MEDIDORES DE DISTANCIA. 

• La Regla 4.3a (1) es modif icada de la siguiente manera: 
Durante una vuelta, un jugador NO debe obtener información de distancia usando un dispositivo 

electrónico medidor de distancia. 
 

NOTAS IMPORTANTES 

• Procedimientos del Comité Sección 8E. E-3 Lie preferido (colocación de bola).- Cuando la 
bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura del fairway o menor 
en el Hoyo 11, el jugador puede tomar alivio sin penalización solo una vez, colocando la bola 

original u otra bola dentro de un área de alivio medido desde el punto de reposo de la bola, que 
será el punto de referencia, dentro de la distancia de una tarjeta de resultados, siempre sin 
acercarse al hoyo del punto de referencia, y debe estar en el área general. 

 
Penalidad por infracción de estas Reglas Locales: Penalización General - 2 golpes 
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