
 
 

 
Serán de aplicación las Reglas de la R.F.E.G, las Reglas Locales Permanentes de la R.F.E.G., las 
condiciones de la competición y las siguientes reglas locales: 
 
1.- Fuera de Límites. 

- Definido por muros, vallas, etc., que limitan el campo, así como estacas blancas y/o líneas blancas. 
Cuando coexistan, la estaca identifica y la línea define; en los caminos define el borde natural. 

- Existen estacas blancas que definen un fuera de límites entre los hoyos 6 y 7, para cuando se juega el 
hoyo 6, pero que son instrucciones cuando se juega el hoyo 7. 

- Nueva valla situada a la izquierda del green del hoyo 15 que continúa por todo el lateral derecho del 
hoyo 6, y se considera fuera de límites y está marcada como tal. 

- Caseta de bombas a la derecha del hoyo 15 
 

2.-Obstáculos de agua (incluidos los obstáculos de agua lateral). 
- Definidos por líneas y/o estacas amarillas o rojas (Regla 26-1). 
- En los lagos con paredes artificiales y canaletas el obstáculo de agua viene definido por la cara 

interna de dichas paredes. Las estacas solamente identifican el obstáculo. Si una bola reposa de tal 
manera que la pared del obstáculo interfiere con el reposo de la bola, el área de swing o la 
colocación del jugador, se aplica la regla 24-2b (alivio sin penalidad). 

 
3.- Condiciones anormales del terreno. 

- Las rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaria. No se consideran como tales las 
impresiones superficiales. 

 
4.- Terreno en reparación. 

- Todas las zonas marcadas con líneas blancas. 
- La leña apilada para ser retirada. 
- Las zonas enarenadas.  

5.- Obstrucciones inamovibles. 
- Todos los caminos de asfalto, cemento y tierra (hoyo 3 y 6), sus cunetas, y los parterres adjuntos; así 

como las piedras colocadas junto a los mismos y arena reciente, zonas con superficie artificial 
(gravilla, zahorra), redes de protección y sus postes de sujeción y demás elementos artificiales. Se 
aplica la Regla 24-2b. 

6.- Ritmo de juego. 
- Los competidores jugarán sin demora indebida, pudiendo ser penalizados si pierden su posición en el 

campo (ver Reglas Locales Permanentes de R.F.E.G.). 
Notas importantes: 

 
- La bola se coloca en calle. 
- Se permite el uso de dispositivos artificiales para calibrar solo distancias. 
- Los integrantes de cada partido deberán entregar juntos las tarjetas. 
- Se ruega a los jugadores se abstengan de utilizar teléfonos móviles. 
Si un jugador tiene dudas en cuanto a la forma de proceder, puede jugar una segunda bola según la 
regla 3-3. 
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