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Excepto cuando de otra forma se especifique, la penalización por infracción de una Regla Local es la penalización 

general (pérdida del hoyo en match play – juego por hoyos – o dos golpes en stroke play – juego por golpes -). 
 

1. FUERA DE LÍMITES (Regla 18.2) 

Delimitado por estacas y/o líneas blancas y muros de urbanización en su cara interna a nivel 
del suelo. 
Las estacas blancas junto a los caminos de buggies lo identifican y el fuera de límites viene 
determinado por el borde exterior de dicho camino. 

 
2. ÁREAS DE PENALIZACIÓN (Regla 17) 

Identificadas por estacas amarillas o rojas. 
Si existen estacas y línea en el suelo, las primeras identifican y la línea define los límites del 
obstáculo. 
a) La parte final del área de penalización roja a la izquierda del Hoyo 18 se extiende hasta 

el límite del campo y su borde izquierdo coincide con el mismo. 
b) Cuando es conocido o virtualmente cierto que una bola ha quedado en reposo en un 

área de penalización roja, si es practicable, la opción de alivio en el margen opuesto 
está disponible bajo la Regla Local B-2.1 (texto íntegro en Guía Oficial de las Reglas de 
Golf 2019). 

 
Zona de Dropaje en el Hoyo 3 
Si es conocido o virtualmente cierto que una bola ha quedado en reposo en el área de 
penalización situada enfrente de los tees de salida, el jugador, opcionalmente, podrá 
dropar una bola en el área de dropaje, con un golpe de penalización. 
La zona de dropaje es un área de alivio según la Regla 14.3, lo que significa que una bola 
debe droparse dentro del área de alivio y quedar en reposo dentro de la misma. 

 
Bola Provisional para una Bola en Área de Penalización 
Si un jugador no sabe si su bola está en cualquier área de penalización del campo, el jugador 
puede jugar una bola provisional usando cualquiera de las siguientes opciones de alivio: 
golpe y distancia, línea hacia atrás y si es un área de penalización roja, la opción de alivio 
lateral (ver Regla 17.1d(3) o utilizar una zona de dropaje, si existe en ese hoyo. Consulte la 
Regla local modelo B-3 para obtener todos los detalles de la Regla Local. 

 
Se permite colocar la bola siempre que repose terreno segado a ras.  
 
Nota: No se permite recoger bolas de los lagos excepto si se trata de un dropaje. 

 

3. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Regla 16) 

1. Terreno en Reparación 
1. Zonas identificadas con estacas azules y/o línea blanca en el suelo 
2. Cualquier zona visiblemente dañada o reparada en zona de césped segado a ras 
3. Desagües (zanjas de drenaje cubiertas de piedras) 
4. Juntas de tepes de césped. En vigor la Regla Local F-7 (texto íntegro en Guía Oficial 

de las Reglas de Golf 2019) 
 

2. Obstrucciones Inamovibles 
1. Los caminos asfaltados o de cemento y las piedras junto a sus bordes 
2. Las pasarelas de madera en el bunker del hoyo 16 
3. Los pasillos de grava junto a puentes. Las piedras individualmente son 

impedimentos sueltos. 


