
                                                           
 

TORNEO FORO 2000 

 

CLUB DE GOLF EL ENCIN    31 de ENERO de  2015     
 
Además de las Reglas de Golf de la RFEG y de la Reglas Locales Permanentes AM-1 de la  
Federación  de Golf de Madrid, serán de aplicación  las siguientes: 

      

REGLAS LOCALES: 

1.-FUERA DE LÍMITES 

- Más allá de cualquier muro, cerca, valla o estacas blancas que definan el límite del campo. 
- El campo de prácticas y la Casa club están fuera de límites. 

 

2.- OBSTÁCULOS DE AGUA. ZONA DE DROPAJE. 

HOYO 16: Existe una  zona de dropaje opcional para una bola que vaya a reposar al obstáculo de agua 

jugando este hoyo, el jugador puede proceder bajo la Regla 26, o dropar una bola en la zona de dropaje, 
situada cerca del Tee de barras rojas, con un golpe de penalidad. Una bola dropada en la zona de dropaje 
no debe ser vuelta a dropar si viene a reposar dentro de la distancia de dos palos desde donde tocó el suelo 
por primera vez, aunque salga fuera de la zona de dropaje o vaya a reposar más cerca del agujero. 

 

3.- TERRENO EN REPARACIÓN 

- Todas las áreas delimitadas por estacas azules y/o líneas blancas. 
- Las rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaria. No se considerarán tales las 

impresiones superficiales. 
 

4.- OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 24-2) 

- Los caminos y carreteras asfaltadas u hormigonadas y sus cunetas. 

- Arboles con tutor. 

 

5.- PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO 

- Todos los caminos del campo incluidos los cubiertos de grava y sus cunetas adyacentes, excepto 
los asfaltados u hormigonados. 

SI SE COLOCA BOLA 
 

Penalidad por infracción de estas Reglas: 2 Golpes  
 

Notas importantes:  
 
Si se permite el uso de BUGGIES. 
 
Dispositivos para Medir Distancias (Pág. 113): Un jugador puede obtener información sobre distancia 
utilizando un dispositivo que mida exclusivamente la distancia. 
 
En los “Waste Bunker” situados próximo a las calles de los Hoyos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 y 14 se 
puede apoyar el palo, no son obstáculos.  
 
Por favor sigan un ritmo adecuado de juego. 


