
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUB INFANTIL 
LAURO GOLF 

27 y 28 DE Agosto 2021 
 

REGLAS LOCALES 
 
 

Serán de aplicación las Reglas Locales y Condiciones de Competición Permanentes, edición 2021, el 

Código de Conducta, la Política de Ritmos de Juego, y las disposiciones del Protocolo COVID-19, de la 

RFEG, con las siguientes reglas locales adicionales: 

 

1.- Fuera de límites:  

Existe un fuera de límites a la izquierda de los hoyos 1 y 2 definido por la cara más próxima al campo 

del bordillo de la carretera.  

 

2.- Áreas de Penalización:  

ZONA DE DROPAJE EN EL HOYO 3 OPCIONAL (situada al lado del tee de salidas de barras blancas 
del hoyo 4): PERO SÓLO para una bola que es conocido o virtualmente cierto que entró en el área de 
penalización detrás del GREEN del hoyo 3. 
 
ZONA DE DROPAJE EN EL HOYO 16 OPCIONAL (situada detrás de Green y a la izquierda): Para 
aquellas bolas que vayan a reposar en el terreno en reparación detrás de dicho green. 
 

3.- Condiciones anormales del campo  

Obstrucciones inamovibles:  

Los caminos de cemento, hormigón, o grava compactada, así como las cunetas y rocas adyacentes a 

esos caminos. Las estacas de marcaje topográfico distintas de las que marcan límites o áreas de 

penalización, incluidas las de dos colores en el hoyo 5, las gavillas metálicas y las de color verde son 

obstrucciones inamovibles, permiten alivio sin penalización y no tienen ningún otro significado  

 

4.- Objetos integrantes:  

Los apoyos en ángulo de las vallas de límites, así como los alambres de espino, tubos, cables y otros 

objetos similares que pudieran estar fijados a esas vallas.  

Todos los caminos diferentes de los descritos como obstrucciones inamovibles.  

Los grupos de piedras ornamentales situadas a la derecha del green del hoyo 10 y a la derecha de las 

áreas de salida del hoyo 18, y las de la zona de la izquierda del hoyo 9  

 

 



5.- Colocación de la bola.  

Está en vigor la Regla Local Modelo E-3 para una bola que reposa en cualquier parte del área general 

segada a altura de calle o inferior (incluido el antegreen de cualquier hoyo). El jugador podrá obtener 

alivio colocando la bola original u otra bola UNA SOLA VEZ, en un área de alivio con las siguientes 

características: 

 Punto de referencia: el de reposo de la bola original 

 Tamaño del área de alivio: una tarjeta 

 Ubicación del área de alivio: Área General y no más cerca del hoyo 

 

PENALIZACIÓN POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES 

(Excepto las que tienen asignada una propia). Penalización General (2 golpes en stroke play) 

Estas reglas locales sustituyen y anulan las que puedan figurar en las tarjetas de resultados 

Tiempo permitido para la vuelta: 4 horas y 37 minutos 
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