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Arcosur 24 y 25 de abril 2021 
 

Esta prueba se jugará con las reglas de golf de la RFEG y las siguientes:  
 

REGLAS LOCALES 
 

1.- Fuera de límites (FL): Fuera de límites está definido por una línea blanca en el suelo. La línea está fuera de 
límites.  

 
2.-Objetos integrantes del campo: Se declaran objetos integrantes del campo todos los caminos 

independientemente de su naturaleza.  
 

3.- Terreno en Reparación:  
A) Rodadas profundas de maquinaria:  
B) Áreas marcadas con líneas blancas cerradas  
C) Juntas de tepes en el área general 

 
4.- Agujeros de animal: Por la colocación del jugador no se tiene derecho al alivio sin penalización. 

 
5.- Búnkers: Las zonas sin rastrillar o que presenten daños en los búnkers son terreno en reparación, por lo 

que si una bola se encuentra en esta condición el jugador puede aliviarse de conformidad con la regla 
16.1c.  

 Pero la interferencia no existe si la zona dañada solamente interfiere el stance del jugador.  
 
6.- Zonas de dropaje:  
 Hoyo 2: Si una bola entra en el área de penalización del hoyo 2 directamente desde el tee de salida incluido 

cuando es conocido o virtualmente cierto que una bola que no ha sido encontrada quedo en reposo en el 
área de penalización el jugador debe: 

• Dropar la bola original u otra bola en la zona de dropaje con un golpe de penalización. La zona de 
dropaje es un área de alivio de acuerdo con la regla 14.3. 

 En caso de que la bola en el hoyo 2 haya superado por completo y área de penalización, y retroceda de 
nuevo quedando en reposo en esta el jugador tendrá a su disposición las siguientes opciones: 

• Tomar alivio bajo la regla 17.1d(3) o dropar la bola original u otra bola en la zona de dropaje con 
un golpe de penalización. La zona de dropaje es un área de alivio de acuerdo con la regla 14.3 

Hoyo 4: si una bola entra en el área de penalización del hoyo 4 el jugador puede, además de las opciones 
de la regla 17.1d, dropar la bola original u otra bola en la zona de dropaje con un golpe de penalización. La 
zona de dropaje es un área de alivio de acuerdo con la regla 14.3. 
 
Todo lo anterior sin perjuicio de que el jugador puede jugar la bola como repose. 
 

 

Penalización por infracción de estas reglas locales: 2 golpes 
 


