
 
REGLAS LOCALES 2019 

 

Fuera de límites (Regla 18.2) 

El Fuera de Limites, está definido por vallas, cercas, estacas o líneas blancas. 

Fuera de límites Interno 

Durante el juego del hoyo 13, la una bola que vaya a reposar más allá de la línea o estacas blancas situadas a la izquierda del 
mismo, entre los hoyos 12 y 13, está fuera de límites. 

Estas estacas definen el fuera de límites del hoyo 13. Para todos los demás hoyos, son obstrucciones inamovibles. 

Zonas de Juego No permitido 

El área definida por estacas azules o líneas blancas en los hoyos 8 y 10 debe tratarse como una condición de anormal del terreno. 
El alivio debe ser tomado de la interferencia por la zona de no juego bajo la Regla 16.1f. (Alivio Obligatorio, y en las zonas de 
dropaje habilitadas) 

Bola desviada por cables eléctricos 

Si se sabe o está prácticamente seguro de que la bola de un jugador golpeó una línea eléctrica durante el juego de un hoyo, el golpe 
no cuenta. El jugador debe jugar una bola sin penalización desde donde se realizó el golpe anterior (vea la Regla 14.6 para saber 
qué hacer). 

Condiciones anormales del terreno 

• El terreno en reparación se define por cualquier área rodeada por una línea blanca o estacas azules. 

• Huellas profundas producidas por vehículos (una leve impresión o huella no es objeto de esta regla) 

• Las áreas de daños evidentes sin marcar (calvas) situadas en zonas cortadas a la altura de la calle o menos 

Obstrucciones Inamovibles 
• Todos los caminos, son tratados como obstrucciones inamovibles. El alivio está permitido en virtud de la Regla 16.1. 

• Rejillas en los Bunkers. La Bola puede ser dropada en el mismo bunker sin penalidad 

Alivio de las raíces en el área general 

Si la bola de un jugador está en reposo en una parte del área general cortada a la altura de la calle o menos y hay interferencia de 
las raíces de los árboles que están en una parte del área general, las raíces de los árboles se tratan como Terreno en reparación. El 
jugador puede tomar alivio bajo la Regla 16.1b. 

Pero la interferencia no existe si las raíces del árbol solo interfieren con el stance del jugador. 

 
La pena por incumplimiento de una Regla local es la penalización general 

 
Ritmo de Juego (Regla 5.6) 
A cada hoyo se le ha asignado un tiempo máximo para completarlo basado en la longitud y dificultad del mismo. El tiempo 
máximo asignado para completar la vuelta de 18 hoyos estará disponible antes de comenzar el juego. 
Penalización por Infracción (Stroke Play): 

• Un Mal Tiempo: Advertencia verbal del Árbitro y comunicación que si se tiene un nuevo mal tiempo será penalizado. 
• Dos Malos Tiempos: Un golpe de penalización 
• Tres Malos Tiempos: Dos golpes de penalización adicionales 
• Cuatro Malos Tiempos: Descalificación 

Penalización por Infracción (Match Play): 
• Un Mal Tiempo: Advertencia verbal del Árbitro y comunicación que si se tiene un nuevo mal tiempo será penalizado. 
• Dos Malos Tiempos: Un golpe de penalización   
• Tres Malos Tiempos: Perdida del Hoyo 
• Cuatro Malos Tiempos: Descalificación 

 
Regla de invierno 
Cuando la bola de un jugador se encuentra en una parte del área general cortada a la altura de la calle o menos, el jugador puede 
obtener alivio una vez colocando la bola original u otra bola, jugando desde esta área de alivio: 

 Punto de referencia: Lie de la bola original. 
 Tamaño del área de alivio medida desde el punto de referencia: Una tarjeta o quince centímetros. 
 No debe estar más cerca del agujero que el punto de referencia, y debe estar en el área general. 

Al proceder según esta Regla local, el jugador debe elegir un lugar para colocar la bola y utilizar los procedimientos para 
reemplazar una bola según las Reglas 14.2b (2) y 14.2e. 


