
  
REGLAS LOCALES 

Además de las RL permanentes de la FCG 
Enero de 2019 

1. FUERA DE LÍMITES (Regla 2.1) 
Están definidos por líneas de pintura blanca, estacas blancas, soportes de pastor eléctrico 
y/o por las vallas que delimitan el campo, prevaleciendo en este orden.  

2. OBJETOS INTEGRANTES DEL CAMPO (Definición) 
Los muros de piedra parcialmente derruidos existentes en los hoyos 1, 6, 9 y 15, así como la 
construcción a la izquierda de los hoyos 13 y 14.  

3. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 16.1) Además de las así definidas por las Reglas: 
Las protecciones de plástico duro que sobresalen de la tierra en el perímetro de algunos 

greenes. 

4. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Regla 16) 
Los alcorques de los árboles recién plantados, señalados con cinta azul o con tubo de riego, 
tienen condición de terreno en reparación, solo cuando la bola repose en el alcorque, el 
jugador podrá aliviarse si este interfiere con la colocación o el área de swing. 

5. COLOCACIÓN DE LA BOLA  
Procedimientos del Comité. Sección 8E-3: 20 centímetros. 

Penalidad por infracción de esta regla local 
Juego por golpes “Stroke Play”: 2 golpes – Juego por hoyos “Match Play”: pérdida de hoyo 

1. FORA DE LÍMITS (Regla 2.1) 
Estan definits per línies de pintura blanca, estaques blanques, suports de pastor elèctric i 
les reixes que delimiten el camp, prevalent en aquest ordre.  

2. OBJECTES INTEGRANS DEL CAMP (Definició)  
Els murs de pedra parcialment derruïts que hi ha en els forats 1, 6, 9 i 15, i la construcció 
situada a l’esquerra dels forats 13 i 14. 

3. OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES (Regla 16.1) A més de les definides per les Regles: 
Les proteccions de plàstic dur que sobresurten del terra en el perímetre d’alguns greens. 

4. CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP (Regla 16) 
Els escocells dels arbres i arbustos joves només quan la bola reposi en l'escocell, i no hi ha 
alleujament per interferència per al stance o l'àrea de swing 

5. COL·LOCACIÓ DE LA BOLA  
Procediments del Comitè. Secció 8E-3: 20 centímetres. 

Penalització per infracció d’aquesta regla local 
Joc per cops "Stroke Play": 2 cops – Joc per forats "Match Play": pèrdua de forat 

Comitè de Competició


