
                                                                                                                                                        
 
 

REGLAS LOCALES 
 

1. FUERA DE LÍMITES: Están delimitados por las vallas metálicas y líneas y estacas blancas que definen los límites del campo. En 

todos los casos el fuera de limites estará determinado por el punto más cercano  al recorrido. 

 
2. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 24.2)  

 Todo árbol con tutor. Si estos árboles interfieren con la colocación de un jugador o con el área del swing que desea efectuar, la 
bola debe ser levantada, sin penalidad, y dropada de conformidad con el procedimiento prescrito en la Regla 24-2b 
(Obstrucción Inamovible). 

 Los alcorques, siempre que éstos estén bien delimitados por terreno removido o estén señalizados con una estaca azul. 
 Carreteras y caminos asfaltados y hormigonados y sus cunetas. 
 Zanjas de drenaje rellenas con piedras, cubiertas de césped o no. 

 

3.   PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO. 
 Los tubos protectores situados en la base de los árboles. 
 Todos los caminos no asfaltados u hormigonados. 

 
4. TERRENO EN REPARACION (Regla 25) 

 Todas las áreas delimitadas por estacas azules o  líneas blancas.  

 Rodadas profundas. No se consideran como tal las huellas superficiales.  

 
5. OBSTÁCULOS DE AGUA. Bola jugada Provisionalmente bajo la Regla 26-1.  Si hay duda sobre si una bola está en el 

obstáculo de agua de los Hoyos 1, 8, 9, 10 y 18, o perdida en el mismo, el jugador puede jugar otra bola provisionalmente bajo 
cualquiera de las opciones aplicables de la Regla 26-1. 
Si la bola original se encuentra fuera del obstáculo de agua, el jugador debe continuar el juego con ella. 
Si la bola original se encuentra dentro del obstáculo de agua, el jugador debe continuar el juego con la bola provisional, de acuerdo 
con lo prescrito en el apartado 6.- de estas Reglas Locales.. 
Si la bola original no es encontrada o identificada dentro del período de cinco minutos de búsqueda, el jugador debe continuar con 
la bola jugada provisionalmente, pero no podrá proceder de acuerdo con la Regla  26.1 con respecto a la bola original 

 
6. AREAS MEDIOMENTALMENTE SENSIBLES (AMS) (pág 130 y 131)  Los obstáculos de agua de los Hoyos 1, 8, 9  y 10 

están declarados como AMS, desde donde el juego está prohibido. Si se sabe o es prácticamente seguro que una bola que no ha 
sido encontrada está dentro de una AMS que está definida como obstáculo de agua u obstáculo de agua lateral, el jugador debe, 
bajo la penalidad de un golpe, proceder bajo la Regla 26-1. 

 

7. ZONA DE DROPAJE. Existe una Zona de Dropaje a la izquierda del green del Hoyo 8. Si una bola que no ha sido encontrada, 

se sabe o es prácticamente seguro que está en el obstáculo de agua (AMS) situado detrás y la izquierda del green del Hoyo 8, el 
jugador puede proceder bajo la Regla 26 o dropar una bola, con un golpe de penalidad, en la Zona de Dropaje. 

 
PENALIDAD POR INFRACCION DE ESTAS REGLAS LOCALES: 2 GOLPES 

 


