
 
                              
                                 

 
IV PUNTUABLE NACIONAL DE PITCH & PUTT  

 
IRELORE PITCH & PUTT, 1 y 2 de Octubre 2022 

 
 

 

Además de las Condiciones de la Competición y Reglas de Golf Permanentes para Amateurs 2022 de la RFEG, 
serán de aplicación las siguientes: 

REGLAS LOCALES 
 
1. FUERA de LÍMITES (Regla 18.2) 
Cuando el FUERA DE LÍMITES este definido por estacas blancas, postes de madera o metal, o 
muros de cemento, el fuera de límites vendrá determinada por los puntos más próximos al 
campo, de dichos elementos a nivel del suelo. En caso de que existiese una línea de pintura 
blanca pintada en el suelo, delimitando el fuera de límites, ésta predominará sobre todos los 
elementos anteriormente citados y dicha línea será la que delimite y defina el FUERA DE 
LÍMITES. 
 
2. PRÁCTICA (R5) 
Entre el juego de dos hoyos un jugador no ejecutará un golpe de prácticas en o cerca del 
GREEN del último hoyo jugado ni probará su superficie haciendo rodar una bola. 
 
3.CABLES ELECTRICOS (Regla Local Modelo 8 E-11) 
Si es conocido o virtualmente cierto que la bola de un jugador golpeó un cable eléctrico [o 
torres, cables de sujeción o postes que sostienen los cables eléctricos] durante el juego], el 
golpe no cuenta. El jugador debe jugar una bola sin penalización desde donde se ejecutó el 
golpe anterior (ver Regla 14.6). 
Penalización por Jugar Desde un Lugar Equivocado en Infracción de la Regla Local: Penalización 
General Según la Regla 14.7a. 
 
4.COLOCACIÓN DE LA BOLA. (Regla Local Modelo 8 E-3 ) 
Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura de la 
calle o menor, el jugador puede tomar alivio sin penalización sólo una vez colocando la bola 
original u otra bola en el área general, dentro de una distancia de una tarjeta de resultados y 
sin acercarse al hoyo. 
NOTAS: 

 SE PERMITE CADDIE 
 NO SE PERMITE LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE MEDICION DE 

DISTANCIAS 
 SE APLICA LA POLITICA DE CONDUCTA Y DE RITMO DE JUEGO DE LA RFEG 

 
ARBITRO: 
ENRIQUE LOSA  
TELEFONO OFICINA DE TORNEO: 628 144 311 


