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Además de las Reglas de Golf, Reglas Locales y Condiciones de la Competición aprobadas por la RFEG, serán de aplicación 
las siguientes 

 

REGLAS LOCALES 
 

1. FUERA DE LÍMITES: Definido por vallas metálicas o de madera, estacas, muros de piedra (cara interna) y líneas 
blancas. En el hoyo 5 el fuera de límites está definido por el borde externo del murete adyacente al camino.  
 

2. ZONAS DE DROPAJE HOYOS 11 Y 15. ALIVIO POR BOLA INJUGABLE. Si la bola reposa a menos de un palo del 
muro de fuera de límites entre las dos marcas blancas y el jugador declara su bola injugable, puede, además de 
aplicar cualquiera de las opciones de la Regla 19, utilizar la zona de dropaje habilitada a tal efecto. 
 

3. ZONAS DE JUEGO PROHIBIDO: Estas zonas deberán ser tratadas como condiciones anormales del campo y el 
jugador debe tomar alivio obligatoriamente sin penalización por zona de juego prohibido bajo la Regla 16.1f. 

● PLANTAS ORNAMENTALES ENTRE LOS HOYOS 1 y 9, y HOYO 12. Las zonas de plantas ornamentales 
situadas dentro del área con pinaza entre los hoyos 1 y 9, y la que rodea al árbol en la calle del hoyo 12. 

● ZONA ENTRE LOS HOYOS  12 Y 17 (Pistas 2 y 3 de croquet).  
 

4. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO - TERRENO EN REPARACIÓN 
● Zonas de pistas de carreras de los hoyos 6, 7 y 8: 

○  Huellas profundas de pisadas de caballos 
○ La pista de carreras se considera terreno en reparación del cual el jugador puede aliviarse según 

la Regla 16.1b.  
○ Opcionalmente el jugador podrá colocar una bola en un área de alivio de longitud de un palo 

desde el punto donde reposa la bola, no más cerca del hoyo que dicho punto y en la pista de 
carreras. 

 
5. RESTRICCIÓN AL ALIVIO POR AGUJERO DE ANIMAL (Regla Local Modelo F-6). La Regla 16.1 es modificada de la 

siguiente manera: 
No existe interferencia si un agujero de animal interfiere solamente con el stance del jugador 

 
6. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES: Todos los caminos asfaltados y los hormigonados. 
 
7. OBJETOS INTEGRANTES Los siguiente son objetos integrantes de los cuales no está permitido tomar alivio sin 

penalización: 

• Resto de caminos, incluidos los cubiertos con grava 

• Travesaños de madera adosados a los postes de fuera de límites, 

• Tubos de goma próximos a los muros y vallas que definen el fuera de límites. 

• Protector de madera situada sobre el murete de fuera de límites a la izquierda del hoyo 5  
 

  
 

Nota Importante: 
El juego lento será cronometrado tan pronto como se aprecie. Tiempo máximo para la vuelta estipulada (stroke 
play), 4 horas y 24 minutos. 
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