
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES MASCULINO 2021 
CLUB DE CAMPO LAUKARIZ   16 – 19 DE SEPTIEMBRE 2021 

 
Serán de aplicación las Reglas de golf en vigor, las Reglas Locales y Condiciones de la Competición (AM) 
de la RFEG, así como las siguientes : 
 

REGLAS LOCALES 
FUERA DE LÍMITES 
Está delimitado por estacas o líneas blancas, vallas y parte interna de los muros a nivel del suelo. 
Toda bola jugada desde los hoyos 3, 4 y 8 que repose en o más allá de la valla que delimita la carretera 
por su lado derecho está fuera de límites. 
 

FUERA DE LÍMITES INTERNO :  
Toda bola que jugando el hoyo 15 vaya a reposar dentro del área definida con una línea blanca en el 
hoyo 16, se considera fuera de límites. Las estacas son objetos de límites durante el juego del hoyo 15. 
Para todos los otros hoyos, las estacas son obstrucciones inamovibles. 
 

CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO 
1.- Terreno en reparación  

 Las áreas cerradas con líneas blancas o estacas azules. 

 Todas las zanjas de drenaje y desagües. 

 Las rodadas profundas producidas por maquinaria, no así las impresiones superficiales. 

 Los árboles con tutor y sus vientos de sujeción, y los marcados con estaca azul. 

 Todas las áreas dañadas por animales, estén marcadas o no. 

 Zona Ajardinada ubicada entre el Green del Hoyo 15 y Tee 16 (Juego Prohibido) 
 
 2.- Obstrucciones inamovibles 
               Todos los caminos asfaltados u hormigonados así como las cunetas y zanjas  adyacentes. 
 

OBJETOS INTEGRANTES 
Todos los caminos, excepto los indicados en el apartado de obstrucciones inamovibles. 
Todos los caminos o áreas cubiertas de cesped artificial. 
Cualquier objeto natural o artificial adosado a un objeto de fuera de límites. 

 
COLOCACIÓN DE BOLA (MRL E-3) :  Se coloca bola (1 tarjeta abierta) según el procedimiento expuesto 
en el tablón de información del torneo y en la página 502 de la « Guía Oficial de las Reglas de Golf ». 
 
PENALIZACIÓN POR INFRACCIÓN DE ESTAS REGLAS LOCALES : Stroke Play 2 golpes, Match Play pérdida 
del hoyo (salvo cuando una Regla especifica una penalización diferente). 
 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

 El juego lento será cronometrado tan pronto como se observe. 

 La decisión de un árbitro es final, siendo prerrogativa de éste el conceder una segunda opinion. 
 
 
 

Laukariz, 15 Septiembre 2021 


