REGLAS LOCALES
PENALIZACIÓN POR INFRINGIR ESTAS REGLAS LOCALES: PENALIZACIÓN GENERAL
Match Play (Juego por Hoyos) – Perdida del Hoyo; Stroke Play (Juego por Golpes) – Dos Golpes.
•
•

No se coloca bola en calle.
Los resultados se computarán a través de la App Golfdirecto, tarjeta de juego virtual.

1. PARTES INTERGRANTES DEL CAMPO – Todas las zonas ajardinadas (zonas decorativas que contienen
flores, arbustos, etc., normalmente cubiertas con guijarros, grava o virutas de madera y rodeadas por un
borde de piedras, bordillos, traviesas o troncos), son objetos integrales (no una zona con superficie
artificial). La bola debe ser jugada tal como reposa.
Excepción - Los zonas decorativas de los tees 1 y 10 del Campo Norte son Zonas de Juego Prohibido
desde las que el juego está prohíbido. Se debe tomar alivio sin penalización de la interferencia de la
Zona de Juego Prohibido de acuerdo con la Regla R16.1f
2. OBSTRUCCIONES - Todos los caminos de buggies, escalones, aspersores, desagües, cajas de control de
riego, casetas de aseos, redes de protección, etc., traviesas de madera y piedras y rocas colocadas a
propósito alrededor de los árboles son obstrucciones. Sólo se permite tomar alivio de la obstrucción, no
de los árboles. En los lugares donde haya traviesas o piedras colocadas a propósito junto a un camino, se
considera que estos objetos forman parte del camino. Las astillas de madera y los trozos de grava son
impedimentos sueltos. Se puede tomar alivio sin penalización de acuerdo con las Reglas 15 y 16.
OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES CERCANAS AL GREEN
El jugador también tiene estas opciones adicionales para tomar alivio cuando tales obstrucciones
inamovibles están cerca del green y en la línea de juego:Bola en el Área General cortada a la altura del Fairway (calle) o menor: El jugador puede tomar alivio
de acuerdo con la Regla 16.1b si una obstrucción inamovible está:
En la línea de juego, y está dentro:
o De la longitud de dos palos del green, y
o De la longitud de dos palos de la bola.
Excepción - No hay alivio bajo está Regla Local si el jugador escoge una línea de juego que es
claramente irrazonable.
Penalización por Jugar una Bola desde un Lugar Equivocado Infringiendo la Regla Local: Penalización
General de Acuerdo con la Regla 14.7a.
LOS POSTES DE DISTANCIA son OBSTRUCCIONES INMUEBLES (Regla 16). Se incurrirá en una
penalización general (Match play - Pérdida del hoyo; Stroke play - Dos golpes) si se retira y se juega la
bola.
3. ÁREAS DE PENALIZACIÓN - Todos los lagos y barrancos son Áreas de Penalización , ya contengan agua
o no. Las Áreas de Penalización Laterales (APLs) están marcadas con estacas o líneas Rojas. (Actualmente,
algunas APLs están marcadas con estacas Amarillas, pendientes de recibir suficientes estacas Rojas)
En el Campo Sur, en los hoyos 11 y 12 - Si es conocido o virtualmente seguro que una bola, que no ha
sido encontrada, está en el área de penalización delante del respectivo green el jugador puede:
(i) proceder según la Regla 17.1; o
(ii) como opción adicional, dropar una bola, bajo la penalización de un golpe, en la Zona de Dropaje
prevista.
Nota: La DZ puede estar más cerca del hoyo que el punto donde la bola cruzó por última vez el margen
del área de penalización.
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4. FUERA DE LÍMITES – Regla 2.1 – 1. Más allá de los setos, vallas, muros, líneas blancas o estacas que
delimitan el campo, el recinto del Greenkeeper y el campo de prácticas. Una bola que cruza cualquier
camino público y queda en reposo en o más allá de ese camino está fuera de los límites, aunque se
encuentre en otra parte del campo.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Campo Sur - En el hoyo 5, el fuera de límites a la izquierda se encuentra definido por el borde interno de
la pared y las traviesas hasta la salida del hoyo 6. La pared y las traviesas son una obstrucción. En el hoyo
9, el fuera de límites a la derecha del green está en o sobre el camino de buggies de terracota que va
desde la zona que rodea el “Half Way Hut” hasta el puente del fairway del hoyo 7.
Nota: las estacas que se encuentran marcando esta zona no significan nada cuando se juega el hoyo 7.
5. WASTE AREAS - Las zonas de arena situadas a la derecha del fairway del hoyo 14 del Campo Sur.
6. TERRENO EN REPARACIÓN - En el Área General, los daños claramente identificables como causados por
los jabalíes son Terreno en Reparación, del que se permite el alivio sin penalización de acuerdo con la
Regla 16.1.
Todas las áreas de terreno en reparación marcadas con líneas blancas es una Zona de Juego Prohibido
(El juego está prohibido y debe tomarse alivio sin penalización de acuerdo con la Regla 16.1).
-----------------------------------------------------PENALIZACIÓN POR INFRINGIR LA REGLA LOCAL: PENALIZACIÓN GENERAL
Match Play – Perdida del Hoyo; Stroke Play – Dos golpes.

GUÍA PARA PARA LOS JUGADORES.
Cuando no hay estacas o líneas blancas a lo largo de un seto o valla de límites, la regla local establece que
una bola está fuera de los límites si se encuentra más allá del seto o la valla. Por lo tanto, si encuentras tu
bola en un seto, puede ser jugada o declarada injugable. Si la valla está en el seto, más allá de la valla está
fuera de los límites.
Por favor, mantengan los buggies en los caminos de buggies en los par 3 y alrededor de los tees y greens.
Siempre que sea posible, no lleven carritos de mano entre el green y los bunkers de greens. El
incumplimiento reiterado puede resultar en una acción disciplinaria o descalificación de la competición.

Comité de Competición Real Golf La Manga Club

8 Mayo 2021

