
 
 

SUPERLIGA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Real Golf La Manga Club - Campo Norte –             4 de marzo de 2023 
 
Serán de aplicación las Reglas de Golf de la R.F.E.G., las Reglas Locales Permanentes de 

la R.F.E.G., las condiciones de la competición o Reglamento, y las siguientes  

 

REGLAS LOCALES: 
 
 
1. OBJETOS INTEGRANTES DEL CAMPO - Todas las áreas ajardinadas (áreas decorativas que 

contienen flores, arbustos, etc., normalmente cubiertas con grava o astillas de madera y rodeadas 
por un borde de piedra, bordillos, traviesas viejas o troncos de árbol), son objetos integrantes del 
campo.  

 
2. OBSTRUCCIONES - Regla 16 - Las traviesas de madera y las piedras y rocas colocadas 

deliberadamente alrededor de los árboles son obstrucciones. Cuando las traviesas o las piedras 
se encuentran adyacentes a un camino, estos objetos se consideran parte del camino. 

 
3. AREAS DE PENALIZACIÓN - Regla 17 - Todos los lagos y barrancos son áreas de penalización, 

contengan agua o no. Las áreas de penalización amarillas están marcadas con estacas o líneas 
amarillas. Las áreas de penalización rojas (permitido alivio lateral) están marcadas con estacas o 
líneas rojas.  

 
4. FUERA DE LÍMITES – Regla 18.2 – Más allá de cualquier valla, muro, seto, estaca blanca o línea 

blanca que delimite el campo. Una bola que cruza cualquier carretera pública y va a parar en o 
más allá de esa carretera pública está fuera de límites, aunque quede en reposo en otra parte del 
campo.  
En algunos partes del campo, se utilizan un camino de buggies para marcar el fuera de límites. Si 
las estacas blancas están en el borde interior de un camino de buggies, una bola en el camino o 
más allá del camino está fuera de límites. Si las estacas están en el borde exterior del camino, 
más allá del camino es fuera de límites. En estos casos las estacas sólo identifican el fuera de 
límites, el límite queda determinado por el borde del camino, no por la línea entre las estacas 
blancas. Las áreas específicas donde se aplica esta situación son:  
o Hoyos 9 y 18 - en el lado del barranco cercano a green el fuera de límites está en o más allá 

del camino de baldosas de "terracota" desde la casa club hasta los tees número 1 y 10 como 
se identifica por las estacas blancas. El límite es el borde del camino, no la línea entre las 
estacas.  

o En el hoyo 14, el fuera de límites a la derecha del hoyo está más allá del camino de buggies 
que se encuentra alrededor de las instalaciones de mantenimiento.  

o En el hoyo 15, el fuera de límites a la izquierda del hoyo está más allá del camino de buggies, 
que va desde el tee hasta el green.  

o Hoyo 18 - El seto a la izquierda, más allá del barranco, no es un seto que define el fuera de 
límites. 

 Nota: Estos fuera de límites sólo se aplican a los hoyos indicados. En los casos en los que las 
estacas sólo identifican los fuera de límites, las estacas deberían tener la parte superior pintada 
de negro y tienen la consideración de obstrucciones movibles, no son objetos de límites. 
 

5. WASTE AREA - La zona de arena situada a la izquierda de la calle del hoyo 17 es parte del área 
general, no es un búnker.  

 



6. ZONA DE JUEGO PROHIBIDO - Regla 16.1f. 
El área definida por estacas azules que rodea el Green alternativo del hoyo 17, el antegreen y el 
búnker situado a la izquierda del Green alternativo, en su conjunto, es una Zona de Juego 
Prohibido que debe ser tratada como una condición anormal del campo.  
El jugador debe tomar alivio sin penalización, dentro de la longitud de un palo de la estaca que se 
encuentra en la Zona de Dropaje provista.  
La Zona de Dropaje es un es un área de alivio bajo la Regla 14.3. 
Nota: Esta Zona de Dropaje NO se utiliza para el caso de que la bola de un jugador quede en 
reposo en el área de penalización situada a la derecha del hoyo 17. 

 
7. TERRENO EN REPARACIÓN - Los daños recientes (no reparados) causados por jabalíes se 

consideran Terreno en Reparación. Otros terrenos en reparación están marcados con estacas 
azules y/o líneas blancas. 
 

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). 

• Mantengan los buggies por los caminos o en el rough en los pares 3 y en los caminos alrededor 
de los tees y greenes. Siempre que sea posible, no pase con los carritos entre el green y los 
bunkers de green. Las reiteradas infracciones de estas normas podrían dar lugar a medidas 
disciplinarias por parte del club o a la descalificación en una competición. 

REGLA LOCAL E-3.- COLOCACIÓN DE BOLA 
Se permite la colocación de la bola cuando esta reposa en terreno segado al ras, 
dentro de la longitud de una tarjeta de resultados y siempre sin ganar distancia a la 
bandera. 
 
 

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

GOLPES). 

 
 

 
 

 
Comité de la Prueba. 


