
GOLF DE GUARA CAMPEONATO 4ª Y 5ª CATEGORÍA 
REGLAS LOCALES 

 
DISPOSITIVOS DE MEDIR DISTANCIA: Un jugador puede obtener información sobre distancia, utilizando un 
dispositivo que mida exclusivamente la distancia. 
 

1º.- El fuera de límites. Está definido por estacas o líneas blancas o por los postes de la valla que limitan el campo. 
 

2º.- Terreno en reparación. 
 

a) Zonas marcadas con pintura blanca o estacas azules. 
 

b) Rodadas profundas de vehículos o maquinaria. 
 

c) Torrenteras o zonas de reparación dentro de los búnkeres. (En los búnkeres donde la malla de drenaje interfiere en la 
bola, se dropará sin penalidad dentro del búnker). 
 

d) Daños evidentes en los Green. Si una bola en el Green se ve afectada, en posición o en línea de putt, por daños 
evidentes en dicho Green, el jugador tiene derecho al alivio sin penalidad. 
 

e) En el recorrido los desperfectos causados por jabalís u otros animales  
 

3º.- Obstrucciones. 
 

a) Carreteras y caminos: Todos los caminos son Obstrucciones inamovibles. 
El sendero que va desde el hoyo 3 al 5, se considera camino. 
 

b) En el hoyo  6 y 15 la chapa que se encuentra en el búnker frontal se considera Obstrucción inamovible. 
 

c) Las raíces aéreas y los tocones en el recorrido se consideran obstrucciones inamovibles. Se dropará sin penalidad. 
 

4º.- Partes integrantes del campo: 
 

a) hoyos 3 y 12, las torres metálicas que sujetan la malla se consideran parte integrante del campo. 
 

b) hoyos 8 y 17, la caseta del baño, se considera parte integrante del campo. 
 

5º.- Fuera de límites: en el hoyo 5 y 14 la nave de aperos, es fuera de límites. 
 

6º.- Áreas de penalización: las áreas de penalización en el recorrido, se consideran obstáculos de agua lateral. (Marcados 
con estacas o pintura roja). 

 

REGLA DE INVIERNO: Se coloca bola (máximo una tarjeta). 
 

CODIGO DE CONDUCTA:  
 

Se recuerda que el grupo que haya perdido hoyo debe dejar pasar al siguiente. 
 

Arregle los piques, alisen los búnkeres y repongan las chuletas. 
 

En los pares 3 si hay jugadores esperando, marca la bola cuando lleguen al Green y dejar salir al grupo siguiente. 
 

En torneos Stableford, es OBLIGATORIO LEVANTAR BOLA. 
 

POR SEGURIDAD DE LOS JUGADORES, SE RECOMIENDA QUE EL ACCESO AL HOYO 1 Y 10 
SE HAGA POR DETRÁS DEL GREEN DEL 9, Y NO CRUZANDO LA CALLE DEL 9. 
 

                                          EL COMITÉ. 


