
 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF 
CAMPEONATO DE ARAGÓN INDIVIDUAL MASCULINO 2019 

REGLAS LOCALES (Los Lagos) 
 

En esta competición serán de aplicación las vigentes Reglas de Golf y las siguientes Reglas Locales: 
 
1.- Fuera de Límites (FL). 

El Fuera de Límites está definido por vallas, cercas, estacas o líneas blancas.  
Durante el juego del hoyo 13, la parte izquierda identificado por estacas blancas es fuera de límites. Las estacas que lo 
identifican son Objetos de Limites para este hoyo. Para el resto de los hoyos son obstrucciones inamovibles. 

 
2.- Zonas de juego prohibido. 

El área definida por estacas azules o líneas blancas en los hoyos 8 y 10 debe tratarse como una condición de anormal del 
terreno donde el juego está prohibido. El alivio sin penalización por interferencia de dichas zonas, es Obligatorio en las 
zonas de dropaje habilitadas.  
 

3.- Terreno en Reparación (TR). Se declaran terrenos en reparación:   
A) Las Zonas Cerradas Marcadas con pintura blanca o cercada por cuerdas y estacas. 
B) Rodadas profundas de vehículos y maquinaria. 
C) Los daños evidentes sin marcar en el Área General cortada a la altura de la calle o inferior 
D) Raíces Aéreas: Si la bola cuando reposa en el Área General cortada a la altura de la calle o inferior se ve 

afectada por raíces aéreas, se tendrá alivio por la situación de la bola o por el área de swing, pero no por la 
colocación del jugador. 

 
4.- Obstrucciones:  

Todas las carreteras y caminos de cualquier naturaleza son obstrucciones. 
 
5.- Agujeros de Animal: Alivio sin penalización por la situación de la bola o por el área de swing. Por la colocación del 

jugador no se tiene derecho al alivio sin penalización. 
 
6.- Cables eléctricos: Si una bola golpea una línea eléctrica o las torres que la sostiene, el golpe se cancela y el jugador debe 

jugar la bola u otra bola, desde el área de alivio de un palo, con punto de referencia donde fue jugada la bola original. 
 
7.- Lie preferido – Colocación de bola: Cuando la bola en juego reposa en el Área General segada a la altura de la calle o inferior, 

el jugador puede tomar alivio sin penalización solo una vez, levantando y colocando la bola original u otra bola en el área de 
alivio de una tarjeta de longitud, con punto de referencia donde reposaba la bola y no más cerca del agujero. La bola puede 
limpiarse cuando se levanta por esta Regla Local. 

 

PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS LOCALES: 2 GOLPES 
 


