
               

 

 

REGLAS LOCALES: 

1. FUERA DE LÍMITES (Regla 18.2) 
➢ Están delimitados por muros, vallas, verjas, cercas, canales, calles de la urbanización con sus aceras, caminos asfaltados 

o adoquinados y sus bordillos, estacas y líneas blancas que definen los límites del campo. 

➢ En caso de que haya estacas blancas junto a aceras, calles, caminos o canales, el margen del fuera de límites queda 

identificado por las estacas y queda definido por el borde más próximo a dichas estacas del camino, calle, acera o canal. 

 

2. ÁREAS DE PENALIZACIÓN (Regla 17) 
➢ Están delimitadas por estacas amarillas y estacas o líneas rojas para las áreas de penalización lateral. 

➢ En caso de que haya estacas rojas junto caminos, el margen del área de penalización lateral queda identificado por las 

estacas y definido por el borde más próximo del camino a dichas estacas. 

 

3. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 16.1) 
➢ Los caminos asfaltados u hormigonados y sus bordillos o cunetas. 

➢ Las mangueras de riego por goteo que rodean árboles o arbustos. 

➢ Parterres de arbustos con entramado de mangueras de riego. 

➢ Árboles con tutor, incluidos los tutores. 

 

4. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Regla 16.1) 
➢ Los regueros producidos por escorrentías por el agua excepto para la colocación. 

➢ Las zonas acotadas con estacas azules y/o líneas blancas. 

➢ Cualquier agujero hecho por el personal de mantenimiento, aunque no esté marcado. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• No pierda distancia con el grupo que le precede. 

• La conducta antideportiva puede ser sancionada por el Comité. 

• Si un jugador tiene dudas en cuanto a la forma de proceder puede jugar una segunda bola según la Regla 20.1c (3). 
 

 

SE PERMITE LA COLOCACIÓN DE LA BOLA EN TERRENO SEGADO AL RAS RAS  DENTRO  

DE LA DISTANCIA DE UNA TARJETA Y SIEMPRE SIN GANAR DISTANCIA AL HOYO. 

 

 

PENALIZACIÓN POR LA INFRACCIÓN DE ESTAS REGLAS LOCALES: PENALIZACIÓN GENERAL (DOS GOLPES) 

 

El Comité. 


