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REAL CLUB DE GOLF MANISES 

 
16-18 de julio de 2021 

      

REGLAS LOCALES: 

 
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 estas reglas locales: 

 
1) LA BOLA SE COLOCA. 
Cuando la bola de un jugador reposa en el Área General en zona de hierba segada a la altura de la 
calle o menor, el jugador puede aliviarse una vez, colocando la bola original u otra bola, en esta área 
de alivio: 
-Punto de referencia: el punto de reposo de la bola original. 
-Tamaño del área de alivio medido desde el punto de referencia: una tarjeta. 
-Límites de localización del área de alivio:  

* No puede estar más cerca del agujero que el punto de referencia, y  
* Tiene que estar en el Área General. 
 

2) FUERA DE LÍMITES. 
Cuando el fuera de límites está definido por un muro, la bola está fuera de límites cuando reposa más 
allá del muro. Cuando el fuera de límites esté definido por estacas o una valla, la línea entre los 
puntos que dan al campo de las estacas o postes de la valla a nivel de suelo (excluyendo los soportes 
en ángulo) será la que defina el fuera de límites, y esas estacas o postes de la valla están fuera de 
límites. 
 
3) OBJETOS INTEGRANTES (no tienen alivio sin penalización) 
- Todos los caminos del campo. 
- Los alcorques y los tocones. 
- Los árboles con tutor. 
 

4) TERRENO EN REPARACIÓN (alivio sin penalización) 
- Las zonas marcadas con pintura blanca y/o estacas azules. El jugador puede jugar desde allí o 
tomar alivio sin penalización buscando el punto más cercano de alivio sin ganar distancia al hoyo. 
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