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Real Club Sevilla Golf. 3 al 7 de marzo 2021                                                                                             

 

Adicionalmente a las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes  

de la Real Federación Española de Golf, se aplicarán las siguientes: 

 
 

REGLAS LOCALES 
 

 
1.-FUERA DE LÍMITES 

- Están delimitados por vallas, líneas y estacas blancas que definen los límites del campo. 

- El campo de prácticas y la Casa club están fuera de límites. 

 
2.- OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES   (Regla 16.1a) 

- Los caminos y carreteras asfaltadas u hormigonadas y sus cunetas. 

- Árboles con tutor 

 
3.- PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO 

- Resto de los caminos 

- Zonas ajardinadas con virutas de madera o corteza de pino. 

 
4.- TERRENO EN REPARACIÓN 

-   Todas las áreas delimitadas por estacas azules y/o líneas blancas. 

- Las rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaria. No se considerarán tales las impresiones 

superficiales. 

- Macizos florales en los hoyos 12 y 18. 

 
Penalidad por infracción de estas Reglas:  

Stroke play – Penalización general.  

Match Play – Pérdida de hoyo. 

 
Notas importantes: 
 
El Juego lento será cronometrado, tan pronto se observe. 
 
La decisión de un Árbitro es final, siendo prerrogativa de éste, el conceder la petición de una segunda 
opinión. 
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This competition must be play under the Rules of Golf, Permanent Rules approved by the 
Royal Spanish Golf Federation and the following  

 
      

     LOCAL RULES 
 
 

1.-OUT OF BOUNDS 

- Defined by fences, stakes, walls and white lines.   
- Practice Range and Club House are out of bounds. 

 
2.- IMMOVABLE OBSTRUCTIONS (Rule 16.1a) 

- Roads & paths surfaced by concrete or asphalt and their ditches 
- Guided trees 

 
3.- INTEGRAL PART OF THE COURSE 

- Rest of the Paths & roads.  
- Landscape areas with wood shavings or pine bark 

 
4.- GROUND UNDER REPAIR 

- All areas indicated by blue stakes and/or closed with white or blue lines  
- Tyre ruts (this definition does not include faint tyre impressions) 
- Flowerbeds on holes 12 & 18. 

 
Penalty for breach this Rules: 

Stroke play – General penalty. 

Match Play – Loss of hole. 

 

 
Important Notes:  
 
Undue delay will be timed as soon as it has been observed. 
 
The Referee decision is final 
 
 
 
 
 


