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CAMPEONATOS NACIONALES INDIVIDUALES DE ESPAÑA DE INFANTILES, ALEVINES 

Y BENJAMINES 

Real Golf La Manga Club. 26 al 28 de junio de 2022 
 

Además de las Reglas de Golf y Locales Permanentes de la RFEG (AM-2022), serán de 
aplicación las siguientes: 

      

REGLAS LOCALES – CAMPO OESTE 

1.-FUERA DE LÍMITES 
- Mas allá de cualquier muro, cerca, valla o estacas blancas que definan los límites del campo.  
 
2.-LIE PREFERIDO (COLOCACIÓN DE BOLA) 
- Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura del fairway (calle) 

o menor, el jugador puede tomar alivio sin penalización solo una vez, colocando la bola original u otra 
bola en esta área de alivio y jugándola desde la misma:  
- Punto de referencia: El punto de reposo de la bola original. 
- Tamaño del Área de Alivio Medido desde el Punto de Referencia: La longitud de una tarjeta de 

resultados, pero con estas limitaciones: 
o No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia, y 
o Debe estar en el área general. 

 
3.- OBJETOS INTEGRANTES. 
- Todos los caminos excepto los asfaltados u hormigonados, incluso los cubiertos de gravilla. 
- Zonas ajardinadas, incluso las cubiertas con gravilla o/y corteza de pino. 
 
4.- OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES  
- Los caminos y carreteras asfaltadas u hormigonadas y sus cunetas. 
- Arboles con Tutor. 
- Muretes de piedra que rodean los árboles, y rocas ornamentales. 
 
5.- TERRENO EN REPARACIÓN 
- Todas las áreas cerradas con estacas azules y/o líneas blancas. 
- Las rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaria. No se considerarán como tales las 

impresiones superficiales. 
- Los regueros producidos por el agua, excepto para el “stance” 

 

6.- ZONAS DE DROPAJE 
- En las áreas de penalización de los hoyos 1 y 3, existe una Zona de Dropaje como opción adicional. 
 

Penalidad por infracción de estas Reglas: Penalización General            
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.  

 
Árbitros de la Prueba 
Mercedes Gómez (Principal) 
Diego Portela 
Antonio López 


