
 
 

Campeonato de España Sub18 Femenino 2021 
  Sherry Golf Jerez. 18 al 21 de Marzo   

 

Además de las Reglas de Golf y Locales Permanentes de la RFEG 2021 AM, serán de aplicación  las 

siguientes: 

REGLAS LOCALES 
 

1.- FUERA DE LÍMITES  

 

- La línea blanca y las estacas blancas y verdes situadas entre los hoyos 11 y 17 definen el fuera de 

límites interno sólo cuando se juega el hoyo 11. Durante el juego de otros hoyos, esas estacas son 

obstrucciones inamovibles. 

- Izquierda de los hoyos 1 y 2 (estacas y líneas blanca) 

- Hoyo 14, delimitado por el borde izquierda del camino. 

 

2.- CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO 

- Hoyo 18, alivio sin penalidad (sólo para el reposo de la bola) cuando ésta se encuentra en las 

zonas lineales con calvas existentes delante y a la derecha del Green de este hoyo. 

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

las impresiones superficiales. 

- No existe interferencia si un agujero de animal interfiere sólamente con el stance del jugador.  

 

3.- ZONA DE DROPAJE (OPCIONAL HOYO 16) 

Situada al fondo y a la derecha del green 

1) Con un golpe de penalización para una bola que es conocido o virtualmente cierto que está 

en el área de penalización detrás y a la izquierda del hoyo 16 (si la bola cruza el área de 

penalización más allá de la estaca roja y amarilla situada la izquierda de la entrada del 

Green).  

2) Sin penalización para una bola que reposa en el terreno en reparación marcado con estacas 

azules, que existe entre el fondo del Green y el área de penalización roja. 

 

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID 19 

DURANTE LA COMPETICIÓN 

 Se permite atender y/o quitar la bandera de cualquier hoyo siendo obligatorio la limpieza 

de manos antes y después de tocarla. Es recomendable que sólo una jugadora del partido 

manipule la bandera de un mismo hoyo. 
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