
 

 

 

 

Serán de aplicación las Reglas de Golf de la R.F.E.G., las condiciones de la competición o 

Reglamento y las siguientes  

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

• Están delimitados por muros, vallas, aceras estacas y/o líneas blancas que definen los límites del 
campo. Cuando el fuera de límites está definido por un muro, acera valla o cerca de referencia, los 
puntos más próximos al campo a nivel del suelo son los que lo definen. 

 
2.- OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 16.1) 

• Los caminos asfaltados y hormigonados y sus bordillos o cunetas. 

• Muros verticales de madera de los márgenes de los obstáculos de agua laterales. 

• Cualquier otra cosa de naturaleza artificial en el campo. 

 
3.- TERRENO EN REPARACIÓN (Regla 16.1) 

• Los regueros producidos por escorrentías por el agua, excepto para la colocación.  

• Zonas marcadas con estacas azules y/o con pintura azul o blanca. 
 
4.- ÁREAS DE PENALIZACIÓN (Regla 26). 

• Áreas de Penalización Rojas son todas las áreas identificadas por estacas rojas. Cuando una parte del 
Área de Penalización Roja está delimitada por un muro vertical de madera las estacas lo identifican y 
dicha Área de Penalización queda definido por la parte interna del muro (la más cercana al agua), 
quedando el resto del obstáculo definido por la línea recta entre las estacas rojas.  

 

5.- ZONA DE DROPAJE EN EL HOYO 6 

• Si es conocido o virtualmente cierto que una bola ha quedado en reposo en el Área de Penalización, 
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 de los límites del área de dropaje y quedar en reposo dentro de la misma. 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Es obligatorio el cumplimiento de la normativa COVID-19 de la FGRM en vigor. 
• Cuando una bola puede estar perdida fuera de un Área de Penalización (por ejemplo, entre los 

espartos) o fuera de límites, para ahorrar tiempo, el jugador puede jugar una bola provisional (Regla 
18.3). 

• 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). 
 

 
Penalidad por infracción de estas Reglas Locales: 2 GOLPES 

                     

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

LA DISTANCIA DE UNA TARJETA Y SIEMPRE SIN GANAR DISTANCIA A LA BANDERA. 

 
 
 

 

El Comité de la Prueba. 



 

 


