
                                                           
                                                                              

COPA LEVANTE-MEMORIAL F. GIL   6/7. 

 
  CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER        18 de septiembre de 2021. 

 

El Campeonato 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 2021, más las siguientes REGLAS LOCALES: 

 

1 -OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (R.16): Todos los caminos 

asfaltados o pavimentados son Obstrucciones inamovibles. Todos los 

demás caminos son parte integrante del campo. 

 

2 - FUERA DE LÍMITES (R.18):  

Una bola está fuera de límites cuando está más allá de cualquier muro, valla 

o estacas blancas que definen los límites del campo.  

Nota: Existe  Fuera de Límites interno entre el hoyo 2 y el 3, cuando se 

juega el hoyo 3. Las estacas son obstrucciones cuando se juega el hoyo 2. 

Una bola que va a reposar más allá del camino público detrás del green 

del hoyo 8 está fuera de límites, incluso si va a reposar en otra parte del 

campo que está dentro de límites para otros hoyos. 

 

3 – CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (R.16):  

Se declaran terreno en reparación: 

 Los árboles jóvenes con tutores o vientos y sus alcorques. 

 Árboles con estaca azul. 

 Zonas de los bunkers rotos o deteriorador por el agua. 

NOTA: Los árboles adultos con pilar o tutor grande son objetos integrantes 

y el Alivio bajo la Regla 16.1a es solo por los tutores, que los soportan. 

                

        Penalidad por infracción de estas Reglas Locales: 2 Golpes 

                      

Árbitros: D. José Grau. Árbitro Principal. 

                D. Juan Rodríguez. 

        D. Juan Vilar              Contactar a través del nº Tf. 961610384 

 

EL COMITÉ ESTABLECE 4h.55m. para el juego de la vuelta 

estipulada.(Ver tablón virtual de la prueba y Reglas Locales permanentes 

de la FGCV 2021.) 

LA ZONA DE ENTREGA DE TARJETAS SE ENCUENTRA SITUADA 

ENFRENTE DE LA TIENDA.(delimitada por el pasillo a los vestuarios) 


