
 

 

REGLAS LOCALES 

FUERA DE LÍMITES 

Más allá de cualquier muro, zanja, cerca, valla, camino, estaca o línea blanca que definan el límite del 

campo. Hoyos “1”y “10” y Hoyos "5 y 14: A la derecha de los mismos, definido por el campo de prácticas. 

Hoyos “9”y “18: Existe un fuera de límites a la derecha del Green, y detrás del mismo definido igual que 

en el hoyo 1 y 10 y que se extiende hasta el putting-green incluido. 

OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES 

HOYO “5“   y  “14”: La valla alta que protege el Green de dichos hoyos se declara obstrucción inamovible, 

así como alivio para el caso de INTERVENCION  en la línea de juego. Si existe interferencia, (área de swing, 

stance o lie de la bola) o intervención (entre la bola y el hoyo) por dicha valla, el jugador se puede aliviar 

como sigue: 

- Si la bola está detrás del Green (en el sentido de juego del hoyo) podrá dropar una bola en el 

área de dropaje marcada. 

- Si la bola está a la derecha del Green, en la zona común con la cancha de prácticas, se dropara 

en el punto de alivio más cercano. 

PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO 

Todos los caminos se consideran parte integrante del campo. 

TERRENOS EN REPARACION: 

Los alcorques de los árboles y arbustos de nueva plantación se consideran como terreno en reparación 

ZIONAS DE JUEGO PROHIBIDO 

Está prohibido jugar desde las siguientes áreas: 

- El semillero a la izquierda de los hoyos 3/12. 
- Las áreas de plantación de árboles jóvenes delimitadas por estacas y cintas, son terreno en 

reparación. 
Se DEBERA  tomar alivio sin penalidad de ambas situaciones. 

PROTECCIÓN DE ÁRBOLES JÓVENES 

Todos los pinos de nueva plantación en el campo señalizados con un protector rojo o azul. Si estos 

árboles interfieren con la colocación de un jugador o con el área del swing que desea efectuar, la bola 

debe ser levantada, sin penalidad y dropada de conformidad con el procedimiento prescrito en la Regla 

24-2b (Obstrucción Inamovible). 

PENALIDAD POR INFRACCION DE ESTAS REGLAS LOCALES 

JUEGO POR HOYOS: Perdida del hoyo. JUEGO POR GOLPES: Dos Golpes 

 

Grao de Castellón, 2 de enero de 2019. Comité de Competición 


