
      

 

TORNEO FORO 2000 
 

 

CENTRO NACIONAL DE GOLF   Domingo, 3 de febrero de 2019 
 
 

Además de las Reglas de Golf y las Reglas Locales Permanentes de la Federación de 
Golf de Madrid –AM-, serán de aplicación las siguientes:  
 

REGLAS LOCALES 

 

1.- FUERA DE LÍMITES 
- Están delimitados por muros, vallas, líneas y estacas blancas que definen los 

límites del campo. 
-  El campo de prácticas y la casa club están fuera de límites. 

  
2.- CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Regla 16.1) 
2.1. Obstrucciones inmovibles: 

-  Las arquetas en los bunkers. El jugador podrá obtener alivio bajo la regla 16.1. 
2.2. Terreno en reparación: 

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

considerarán como tales las impresiones superficiales. 
 
3.- ZONA DE DROPAJE OPCIONAL HOYO 2. 

- Si una bola va a reposar al terreno en reparación que se encuentra detrás del 
green del hoyo 2, el jugador tiene como opción adicional dropar una bola en la 
zona de dropaje habilitada al efecto, sin penalidad.  

- La zona de dropaje es un área de alivio bajo la Regla 14.3. 
 

4.- SE COLOCA BOLA (Regla Local Modelo E-3) 
Si la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura de 
la calle o inferior, el jugador puede tomar alivio sin penalidad una sola vez 
colocando la bola original u otra bola, y jugarla, desde esta área de alivio: 

- Punto de Referencia: Lugar donde reposa la bola original 
- Tamaño del área de alivio: tarjeta de resultados abierta desde el punto de 

referencia, pero con estas limitaciones: 
o No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia. 
o Debe estar en el área general 
Al proceder bajo esta Regla Local, el jugador debe elegir el lugar para colocar 
la bola y usar los procedimientos para reponer una bola bajo la Reglas 14.2b 
(2) y 14.2e. 
 

LAS ESTACAS DE DISTANCIA SITUADAS EN LA CALLE ESTÁN MEDIDAS A 
PRINCIPIO DE GREEN. 


