
 
 

 
REGLAS LOCALES 

 
1.- FUERA DE LIMITES 
 
Definido por los puntos más próximos al campo de vallas, muros, cercas, estacas y líneas blancas de referencia medidos a nivel del 
suelo.  
 
2.- PARTES INTEGRANTES DEL CAMPO      
 
Los muros y márgenes de piedra del campo son parte integrante del campo. 
Los bordes  y los caminos no serán parte integrante del campo 
 
3. –TERRENO EN RAPARACION- PROHIBIDO EL JUEGO 
 
En el área marcada por las estacas azules y/o pintura blanca en el suelo. “Condiciones anormales del terreno”. El jugador no 
podrá jugar desde este terreno en reparación debiendo aliviarse por la r-.25 y jugar una bola sin penalidad desde fuera de él. Se 
considera terreno en reparación las zonas embarradas por agua accidental o las zonas donde haya claras huellas de tractores.  
 
4. BUNKER 
 
Las piedras en bunkers son impedimentos movibles. Regla 23. 
 
5.-REGLAS DE INVIERNO 
 
Si el comité decide que la regla de invierno debe aplicarse, se procederá según el siguiente texto:”Una bola que reposa en el 
recorrido en una zona de césped segada a ras puede ser levantada sin penalidad y limpiada. Antes de levantar el jugador debe 
marcar su posición. Una vez levantada la bola debe colocarla en un punto dentro de la longitud de una tarjeta de juego y no mas 
cerca del agujero de donde reposaba originalmente, que no este en un obstáculo ni en un green.” 
 
6.-TELÉFONOS MÓBILES 
 
No se permite al jugador o a su caddy la utilización de telefonía móvil durante una vuelta estipulada. El jugador será responsable 
de la emisión o recepción de cualquier sonido de teléfono como consecuencia de no estar totalmente desconectado Penalidad por la 
infracción de esta imposición: Descalificación. 
 
7.- COMPETICIONES 
 
Está permitido el uso de buggies en el transcurso de una competición. 
Asimismo se permite la utilización de dispositivos de medición de distancias durante la misma. Sin embargo, si en una vuelta 
estipulada, un jugador usa un dispositivo de medición de distancia que está proyectado para calibrar o medir otras condiciones que 
podrían afectar a su juego (p.ej. La pendiente, velocidad del viento, temperatura, etc...) el jugador infringe la regla 14-3, para la 
cual la penalidad es de descalificación sin tener en consideración si cualquiera de tales funciones son utilizadas realmente. 
 
8.- HOYOS PAR 3 
En los hoyos par 3 es obligatorio marcar la bola en green si el siguiente grupo está esperando en el tee para realizar su sal ida. 
 
9.-PRACTICA ENTRE HOYOS 
 
Un no debe jugar ningún golpe de practica en o cerca del green del último hoyo jugado. Si se juega un golpe de practica en o 
cerca del green del último hoyo jugado, el jugador incurre en una penalidad de dos golpes en el siguiente hoyo, excepto que s i se 
trata del último hoyo de la vuelta, incurre en penalidad en ese hoyo. 
 
9.-JUEGO LENTO 
 
Evita el juego lento. El comité considera 4 h. 45´ como tiempo suficiente para la vuelta estipulada. Cualquier jugador o grupo que 
sin justificación sobrepase dicho tiempo, podrá ser penalizado. (R 6-7). 
 
10.-RECUPERACIÓN DE BOLAS EN OBTÁCULOS DE AGUA 
 
No está permitido recuperar bolas de aquellos obstáculos de agua que no entren en juego durante el transcurso normal de una 
vuelta. 



 
11.- MARSHAL 
 
El Marshal esta autorizado a aligerar los grupos que pierdan calle y a llamar la atención a los jugadores que no guarden las reglas 
de etiqueta. Tiene plena autoridad para pedir que abandonen el campo los jugadores que no respeten las reglas estipuladas. 
¡¡POR FAVOR RESPETEN SUS INDICACIONES!! 
 
12.- GREENES 
No esta permitido acceder con los carritos ni al green, ni a la corona del green. (Antegreen). 
 
PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE ESTAS REGLAS LOCALES: 2 PUNTOS DE PENALIDAD 
LAS ESTACAS INDICAN DISTANCIAS A CENTRO DE GREEN. 
 
 
 
 


