
 
 

Estarán en vigor las Reglas de Golf, las Reglas Permanentes y Condiciones de 
Competición de la Real Federación Española de Golf, así como las siguientes 
 
REGLAS LOCALES 
 
1.- OBSTÁCULOS DE AGUA (ZONA DE DROPAJE). 

Detrás del green del hoyo 6, cuando la bola reposa en la zanja marcada con estacas 
amarillas, el jugador debe aplicar la regla 26 y jugar con un golpe de penalidad desde la 
zona de dropaje marcada al efecto. La misma regla aplica en el obstáculo de agua (lago) 
a la izquierda del green del hoyo 8, debe jugarse desde la zona de dropaje. 
 
2.- FUERA DE LÍMITES. 

Se considera fuera de límites: 
a) la valla que delimita el campo, 
b) toda la zona de prácticas (putting green y approach), 
c) la zanja a la izquierda del hoyo 1 marcada con estacas blancas, toda la zona a la 

izquierda del hoyo 3 marcada con estacas blancas y la derecha del hoyo 18 (a partir 
del camino)  marcada con estacas blancas. 

d) En el hoyo 10, con el fin de evitar jugar el hoyo por la zona de los tees del hoyo 9, se 
considera fuera de límites la zona a la izquierda de los tees marcada con estacas 
blancas. 

 
3.- ALIVIO SIN PENALIDAD. 

a) Se concederá alivio sin penalidad cuando la bola repose en el green geotérmico 
situado a la izquierda del hoyo 16 (regla 25-3b). 

b) Se concederá alivio sin penalidad a la bola que repose en el viñedo entre los hoyos 
7 y 12 marcado con estacas azules (regla 25-1). 

c) Las rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaría. No se considerarán 
las impresiones superficiales. 

d) Todas las zanjas de drenaje o escorrentías del campo. 
e) Todas las zonas con daños evidentes sin marcar, producidos por animales. 

 
4.- OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (regla 24-2). 

a) Las vallas de madera que delimitan algunos caminos. 
b) Las leyendas de piedra de los tees de salida y demás carteles informativos. 
c) Los árboles con tutor o vientos de sujeción. 
d) Los caminos con superficie artificial. 
e) Las gomas de riego por goteo. 
f) Las estacas que señalizan o identifican obstáculos de agua (rojas y amarillas) o 

fuera de límites (blancas).                                                                                                                       

 

 
 

 
5.- BOLA MOVIDA ACCIDENTALMENTE EN GREEN. 

"Las reglas 18-2, 18-3 y 20-1 se modifican como sigue: Cuando la bola de un jugador 
reposa en el Green, no hay penalidad si el jugador, su compañero, su contrario, o 
cualquiera de sus caddies o equipo, mueven accidentalmente la bola o el marcador. La 
bola movida o el marcador de bola deben ser repuestos. Si se determina que la bola en 
el green fue movida como resultado del viento, agua o alguna otra causa natural, como 
los efectos de la gravedad, la bola debe ser jugada tal como repose en la nueva 
ubicación. Un marcador de bolas movido en tales circunstancias será repuesto." 
 

Nota.- Esta regla local se aplica sólo cuando la bola del jugador o marcador de 

bolas se encuentra en el green y cualquier movimiento es accidental. No así, 

moverla por enfado o levantarla en Green sin marcarla previamente 

 

6.- DUDAS EN COMO PROCEDER (REGLA 3-3, Pág. 47) 

En el caso de que un jugador dude de sus derechos o en la forma de proceder durante el 
juego de un hoyo, puede, sin penalidad, terminar el hoyo con dos bolas. 
 

7.- DEMORA INDEBIDA (Regla 6-7) 

La demora indebida (exceder el tiempo permitido que marca la tarjeta), o la pérdida del 
hoyo con el partido que le precede, se considerara juego lento. 
 
Y CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN: 

1. Estas reglas locales anulan las de la tarjeta de juego o cualquier otra publicada. 

2. El tiempo máximo permitido del recorrido para cada partida es de 4h 40m 

3. Se permiten los medidores de distancia (regla 14-3) 

4. Si a consecuencia de un golpe, la bola toca el cable eléctrico situado sobre la calle 

del hoyo 10, el jugador deberá anular el golpe, y volver a jugar desde el mismo 

punto que lo hizo anteriormente (sin penalización). 

5. NO SE COLOCA BOLA 

 
PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE ESTAS REGLAS LOCALES: 2 GOLPES 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


