
Reglas Locales

1) El fuera de límites: está definido por la cerca metálica que bordea el  campo o por estacas
blancas, con o sin línea blanca entre ellas, excepto a la izquierda del hoyo 10 y fondo del hoyo 18
donde el fuera de límites lo define el bordillo interior de la carretera de acceso al club.

2) Áreas de Penalización: Cuando la bola de un jugador está en un área de penalización incluyendo
cuando es  conocido o virtualmente cierto  que la bola está en un  área de penalización  aunque no fue
encontrada, el jugador puede tomar alivio usando alguna de las opciones según la Regla 17.1d. 
Además, cuando la bola que está en alguna de las áreas de penalización del hoyo 13, como una
opción de alivio adicional sumando  un golpe de penalización, el jugador puede  dropar  la bola
original u otra bola en el lado opuesto del área de penalización: 
• Punto de Referencia: El punto estimado en el margen opuesto del área de penalización que está a 
la misma distancia del hoyo que el punto estimado donde la bola original cruzó por última vez el 
margen del área de penalización roja. 
• Cuando la bola del jugador ha ido a parar al lago, jugando el hoyo 2 o el hoyo 15, el jugador
podrá proceder bajo la Regla 17-1d o dropar una bola dentro de la zona de dropaje que corresponde 
al hoyo en cuestión de las dos que existen habilitadas al efecto.

3) Regla de invierno:“Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la
altura de fairway o menor, el jugador puede tomar alivio sin penalización sólo una vez colocando la bola
original u otra bola, y jugándola, en esta área de alivio: 
• Punto de Referencia: El sitio de la bola original. 

• Tamaño del Área de Alivio Medido desde el Punto de Referencia:  una tarjeta desde el punto de 
referencia, pero con estas limitaciones: 

➢No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia, y 

➢Debe estar en el área general. 

Al proceder de acuerdo a esta Regla Local, el jugador debe elegir un sitio para colocar la bola y usar los
procedimientos de reponer una bola según las Reglas 14.2b(2) y 14.2e. .

4)  Terreno en reparación: En el  área general, áreas con daño causado por el jabalí son tratadas
como terreno en reparación.
Las  huellas  profundas  causadas  por  el  tractor  y  las  calvas  en  la  zona  segada  al  ras  (calle)  se
consideran terreno en reparación
El jugador puede tomar alivio según la Regla 16.1b. 
Pero la interferencia no existe si el daño solamente interfiere con el stance del jugador.



5) Protección de Plantaciones Jóvenes: Las plantaciones jóvenes guiadas por tutor son zonas de juego
prohibido: 
• Si la bola de un jugador reposa en cualquier lugar en el  campo salvo en un área de penalización y
reposa en, o toca tal plantación o tal plantación interfiere con el stance o área del swing pretendidos, el
jugador debe tomar alivio según la Regla 16.1f. 

Penalización por Jugar Desde un Lugar Equivocado en Infracción de la Regla Local: Penalización
General Según la Regla 14.7a. (2 golpes en Stroke Play o pérdida de hoyo en Match Play)


