
                          CAMPEONATO DE GUIPUZCOA SENIOR 
                                         RGC de San Sebastián 9 de septiembre de 2020 
 
Además de las Reglas de Golf en vigor, las Condiciones de la Competición y las 
Reglas Locales Permanentes AM de la RFE de Golf, y las Reglas Locales COVID-19, en 
este Campeonato se aplicarán las siguientes: 
  
 
                                                              REGLAS LOCALES 
 
FUERA DE LÍMITES 
Parte interna de las lajas de piedra. 
En el hoyo 7, la parte internas de las bases de hormigón. 
 
CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO 
 

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

-  Terreno en reparación : 
Zonas marcadas como tales con líneas blancas cerradas o estacas. 
La zanja situada inmediatamente detrás del green del hoyo 3. 
Rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaria así como zonas deterioradas 
debido a las recientes obras (no se considerarán como tales las impresiones superficiales). 
Las zanjas cubiertas de arena o grava de los hoyos 10,11,12,13 y 14. 
 
OBJETOS INTEGRANTES 
Todos los objetos adyacentes a los elementos que definen el fuera de límites tales como los 
contrafuertes del muro del hoyo 3 y los excedentes de hormigón y mojones del hoyo 7. 
La estructura de madera que sirve de contención al lago del hoyo 15. 
  
ZONA DE DROPAJE 
En el hoyo 12, existe una zona de dropaje que el jugador podrá utilizar de forma opcional para 
toda bola declarada injugable (no perdida) a la derecha del green a la altura del fuera de 
límites delimitado por las lajas de piedra. 
 
Penalización por infracción de estas Reglas Locales : Penalización general (2 golpes). 
 
 

Regla de colocación de bola : Para toda bola que repose en una parte  del área 
general cortada a la altura de la calle o menor, se permite el alivio en la distancia de 1 tarjeta. 
(Ver MRL E-3). 
 

Ritmo de juego : Se ruega encarecidamente mantener un buen ritmo en el juego y no 
perder la  posición en relación al grupo que le precede (un jugador o jugadores, podrán ser 
penalizados por esta causa siguiendo el punto 9, Política de Ritmo de Juego, de las RLP de la 
RFEG). 


