Reglas Locales RGC ZARAUZ 2019 ‐ Versión Reducida (Ver completa)
Se jugará acorde a las reglas de golf 2019, a las reglas locales permanentes de la RFEG y a las siguientes reglas locales:

A‐1 Fuera de límites
El fuera de límites es definido por la línea entre los puntos internos, al nivel del suelo, de las estacas
blancas. El borde del lado del campo de cualquier muro o valla, también define el límite del campo.
El fuera de límites también está definido, por la pasarela y sus soportes/redes del borde del campo
al nivel del suelo.
E‐3 Colocación de Bola
Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura de fairway o
menor, el jugador podrá colocar la bola a la distancia de una tarjeta. Ver modelo de Regla Local E‐3
completa para más detalles.
E‐8‐ Definiendo Zonas de Juego Prohibido
“El área dentro del área de penalización roja definida por estaca roja con punta verde, a la
izquierda del fairway del hoyo 8 es una zona de juego prohibido. Cuando una bola está en la zona
de juego prohibido dentro del área de penalización, la bola no debe ser jugada como reposa y se
tomará alivio de la interferencia por la zona de juego prohibido en el área de dropaje adyacente”.
Se deberá Dropar la bola original u otra bola en la zona de dropaje situada a la derecha del área de
penalización, sumando un golpe de penalización.
La zona de dropaje es un área de alivio según la Regla 14.3.
F‐1 Definiendo Objetos Integrantes
Los caminos y “la pasarela” y sus soportes (incluida la red), más toda la estructura adyacente a la
pasarela, se declaran objetos integrantes.
F‐10‐ Daños por animales
“En el área general, áreas con daño causado por animales son tratadas como 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.]
F‐18‐ Tratando Objetos Movibles Como Inamovibles
“Todas las marcas de distancia a Green en el campo (estacas de distancia a green y puntos de
distancia a Green), son considerados como obstrucciones inamovibles de las cuales el alivio sin
penalización está permitido según la Regla 16.1.
G‐7 Prohibiendo el Uso de Cierto Tipo de Zapatos
Durante una vuelta, un jugador no debe usar zapatos tradicionales de Clavos metálicos.
I‐2 Prohibiendo Practicar En o Cerca del Green Anterior
Entre el juego de dos hoyos, un jugador no debe:
• Hacer ningún golpe de práctica en o cerca del green del hoyo recién terminado, o
• Probar la superficie de ese green raspando el green o haciendo rodar una bola.

Penalización por Infracción de la Regla Local: Penalización General.

