
       

                                                      REGLAS LOCALES 2017  

Serán de aplicación las Reglas de Golf de la R.F.E.G., las Reglas Locales Permanentes de la R.F.E.G., 
                  expuestas en el Tablón de Avisos y las siguientes Reglas Locales específicas: 

                                SE COLOCA BOLA EN ZONA SEGADA A RAS (Distancia de una Tarjeta) 

FUERA DE LÍMITES (Regla 27) 

Además de las zonas marcadas y las que están más allá de los límites del campo, a la derecha de la calle 
del hoyo 1 y del hoyo 5 existe un área declarada por la Autoridad Competente como Área 
Medioambientalmente Sensible, también declarada como Fuera de Límites. (Está totalmente prohibido 
el acceso a dicha zona).  

OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 24) 

Se consideran como tales las papeleras, lavabolas, fuentes, casetas de servicios, máquinas de bebidas y 
caminos asfaltados. “Otros caminos, sendas o zonas de paso se consideran parte integrante del campo y 
no tienen alivio sin penalidad”. 

TERRENO EN REPARACIÓN (Regla 25) 

Se consideran como tal las zonas señaladas con estacas azules, y/o delimitado su contorno de forma 
continua o discontinua, con pintura blanca o azul, con la indicación T.R. 

BOLA ACCIDENTALMENTE MOVIDA EN EL GREEN 

Las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1 se modifican como sigue: 

Cuando la bola de un jugador reposa en green, no hay penalidad si la bola o el marcador de bola es 
movido accidentalmente por el jugador, su compañero, su contrario o cualquiera de sus caddies o 
equipo. 
La bola movida o el marcador de bola deben ser repuestos tal y como establecen las Reglas 18-2, 18-3 y 
20-1 
Esta Regla Local se aplica solo cuando la bola del jugador o el marcador de bola reposan en el green y 
cualquier movimiento es accidental. 

Nota: Si se determina que la bola de un jugador en el green fue movida como resultado del viento, agua 
o alguna otra causa natural como los efectos de la gravedad, la bola debe ser jugada como reposa desde 
su nueva ubicación. Un marcador de bola movido en tales circunstancias se repone. 

                                   PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES 

                                                JUEGO POR HOYOS:  Pérdida del Hoyo 
                                                JUEGO POR GOLPES:     2 Golpes  

 

NOTA: Se autoriza por el Comité el uso de dispositivos que midan exclusivamente distancias 
(Regla 14-3) 


