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Se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las condiciones de la competición y las reglas locales 
permanentes de la F.G.C.V, más estas Reglas locales: 
     

REGLAS LOCALES: 

 
1) FUERA DE LÍMITES. 

 
Definidos por muros, postes metálicos de las vallas y estacas de referencia. Cuando exista una raya blanca pintada en el suelo, 
será esta raya la que defina el fuera de límites. Cuando el fuera de límites esté definido por un muro, será la parte más próxima 

del mismo al campo a nivel del suelo la que determine dicho fuera de límites. Cuando haya un muro con una valla encima, será 
el muro el que defina el fuera de límites. 

En el HOYO 6, el fuera de límites detrás del green viene definido por el muro del fondo, aunque sobre el suelo haya pintadas 

antiguas de fuera de límites. 

 

2) CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO. 

 
El jugador tiene la opción de tomar alivio sin penalización aplicando la regla 16: 
 

A) Todos los caminos artificiales asfaltados y sus márgenes, las cuerdas, cadenas o soportes. 

B) Áreas marcadas con pintura azul o blanca y/o estacas azules. 

C) Los greenes y bunker de la zona de prácticas a la derecha del hoyo 9 se consideran terreno en reparación. 

D) Árboles en crecimiento con guías tutores. Aquellos árboles provistos de guías o tutores para la protección del crecimiento 
de dichos árboles se consideran terreno en reparación. 

 
3) ZONA DE DROPAJE HOYO 6. 

 
Si una bola está en el área de penalización, incluido cuando es conocido o virtualmente cierto que una bola que no ha sido 
encontrada quedó en reposo en el área de penalización, el jugador tiene estas opciones de alivio, cada una de ellas con un 
golpe de penalización: 

 Tomar alivio de acuerdo a la Regla 17.1; o 

 Como una opción adicional, dropar la bola original u otra bola en la zona de dropaje. La zona de dropaje es un área 

de alivio bajo regla 14.3: 
o El jugador puede estar dentro o fuera de la zona de dropaje cuando drope la bola. 
o La bola debe ser dropada dentro de la zona de dropaje y quedar en reposo dentro de la zona de dropaje. 
o Si la zona de dropaje está definida por una línea, la línea está dentro de la zona de dropaje. 

La zona de dropaje está ubicada en el tee de barras naranjas. 
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