(TÍTULO DEL TORNEO)
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf, las Reglas Locales Permanentes de la Real Federación Española
de Golf año 2019 y las siguientes:

REGLAS LOCALES
1.- FUERA DE LÍMITES (Regla 18.2)
Una bola está fuera de límites cuando está más allá de cualquier muro, cerca, valla, línea o estaca blanca
que delimitan el campo.
FUERA DE LÍMITES INTERNOS
Existen los siguientes fueras de límites internos:
- Izquierda del hoyo 1/10, indicado y delimitado por estacas.
- Izquierda del hoyo 3/12, indicado por estacas y delimitado por el corte izquierdo de la calle del hoyo 7/16.
- Izquierda del hoyo 5/14, indicado por estacas y delimitado por el corte izquierdo de la calle del hoyo 6/15.
- Derecha del hoyo 7/16, indicado por estacas y delimitado por el corte derecho de la calle del hoyo 6/15.
- Izquierda del hoyo 8/17, indicado y delimitado por estacas.
Las estacas, por un lado blancas y por el otro verdes, que indican o delimitan estos fueras de límites son
obstrucciones inamovibles cuando se juega un hoyo distinto al 1/10, 3/12, 5/14, 7/16 y 8/17 según sea el
caso.
2.- CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Regla 16)
a. Terreno en Reparación
(1) Desagües (zanjas de drenaje rellenas de piedras).
(2) Zanja de drenaje del tee del hoyo 4 lado izquierdo.
(3) Conductos de drenaje de los bunkers.
(4) Agujeros de drenaje en el green del hoyo 8.
b. Obstrucciones Inamovibles
(1) Todos los caminos con superficies artificiales (geoceldas, hormigón y losas de piedra).
(2) Las estacas de fuera de límites internos cuando no delimiten el hoyo que se está jugando.
c. Zona de juego prohibido
(1) Zonas acotadas con cinta.
3.- OBJETOS INTEGRANTES (Regla 2.3)
Los siguientes son objetos integrantes de los cuales no está permitido el alivio sin penalización:
(1) Todos los caminos incluidos los cubiertos con grava o zahorra.
4.- LIE PREFERIDO (Modelo Regla Local E-3 – Colocación de Bola)
Cuando la bola de un jugador se encuentra en una parte del área general cortada a la altura del
fairway (calle) o menor, solamente del hoyo que se está jugando, el jugador puede obtener alivio
colocando la bola original dentro del área de alivio siguiente:
Punto de Referencia: El punto justo detrás de donde se encuentra la bola.
Tamaño del Área de Alivio Medido desde el Punto de Referencia: La longitud de una tarjeta abierta, pero
con las siguientes limitaciones:
Limitaciones de la Ubicación del Área de Alivio: Debe estar en el área general, y no más cerca del hoyo
que el punto de referencia.

Penalización por infracción de las Reglas Locales: Penalización General (2 Golpes)
SE RECOMIENDA LA NO UTLIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES
Nota: Si la utilización del teléfono móvil implica demora irrazonable, se aplicará la penalización
correspondiente (Regla 5.6a).

