
                                                                                                         

 

 

Reglas locales R.G.C.S.S. 2020 
 

Se jugará acorde a las reglas de golf, las Reglas Locales permanentes de la R.F.E.G., el 
protocolo RFEG del COVID-19 y las siguientes reglas locales. 

 

1. (Regla 18 ) Fuera de límites y límites del campo: 
 

El fuera de límites está delimitado por la parte interna de los muros, lajas de piedra y vallas. 
En el hoyo 7 las partes internas de las bases de hormigón delimitan el fuera de límites.  
Los contrafuertes del muro del hoyo 3, así como los excedentes de hormigón y mojones del hoyo 
7 son objetos integrantes (no hay alivio de penalidad). 
 

2. (Regla 16.1 ) Terrero en reparación: 
  

- Zonas marcadas como tales con líneas blancas cerradas. 
- Rodadas profundas de vehículos y maquinaria. 
- Todas las zanjas cubiertas de arena de los hoyos 10, 11, 12, 13 y 14. 
- Prohibido el juego: Los tepes alrededor de los bunkers de los hoyos 13 y 14. 
La zanja que está inmediatamente detrás del hoyo 3 se considera terreno en reparación. 
 

3. Obstrucciones inamovibles: 
 

- Los árboles con tutor o sus vientos de protección. 
- Todos los caminos asfaltados, hormigonados o con grava. 
- Todos los objetos artificiales  
- La carretera que separa las calles de los hoyos 15 y 18 es una obstrucción 
inamovible de bordillo a bordillo. 

 

4. Bola injugable en el hoyo 12  (Regla 19): 
 

- Existe una zona de dropaje opcional para la bola que quede injugable a la derecha 
del green del hoyo 12, a la altura únicamente de las lajas. 
 

5. (Regla E-3 ) Asiento preferido (colocación de bola): 
 

Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura del 
fairway o menor, el jugador puede tomar alivio sin penalización solo una vez, colocando la bola 
original u otra, y jugándola en esta área de alivio: 
 

  Punto de referencia: sitio de la bola original. 
  Tamaño del área de alivio medido desde el punto de referencia (15 cm, largo de una 
tarjeta). 
Limitaciones de la ubicación del área de alivio: 
 

- No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia. 
- Debe estar en el área general. 
ACLARACIÓN: La zanja a la derecha del hoyo 3 (a la altura del green del hoyo 2, hasta el terreno 
en reparación del rough, se considera Área General. 
Se cumplirán con el protocolo RFEG Vuelta a la Competición COVID. 
 

(El incumplimiento de estas reglas conlleva la penalidad de 2 golpes) 
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