
  
  

 
 

 

COPA LEVANTE 

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 

     

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 
-Punto de referencia: el punto de reposo de la bola original.
-Tamaño del área de alivio medido desde el 
-Límites de localización del área de alivio: 
* No puede estar más cerca del agujero que el punto de
* Tiene que estar en el Área General.
 
2. ZONA DE DROPAJE HOYO 6:
Durante el juego del hoyo 6, si se sabe o es prácticamente seguro que una bola reposa en el 
penalización, el jugador puede, bajo penali
habilitada o aplicar la Regla 17 con 1 golpe de penalización
 
3. GREEN EQUIVOCADO:  
Los greenes de práctica a la derecha del hoyo 9
obligatoriamente que aliviarse sin penalidad en caso de existir interferencia.
 
4. TERRENO EN REPARACIÓN:

- Áreas marcadas por estacas azules y/o líneas blancas
la Regla 16. 

- Bunker de prácticas a la derecha del hoyo 9. Alivio sin 
- Árboles con tutor y sus alcorques.

 
ÁRBITROS 
Ramón Piñol (Principal) 
José Orts 
Dirección de Torneo (tel 637422091)

.c 

    
    

 
 
 

FINAL  
COPA LEVANTE - FCO GIL

 
LA FINCA GOLF 

 

13 de noviembre de 2021 

 

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: 

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. 

HOYO 6: 
Durante el juego del hoyo 6, si se sabe o es prácticamente seguro que una bola reposa en el 

, el jugador puede, bajo penalización de un golpe, dropar una bola en la zona de dropaje 
con 1 golpe de penalización. 

ráctica a la derecha del hoyo 9 son greenes equivocados donde el jugador tendrá 
viarse sin penalidad en caso de existir interferencia. 

ERRENO EN REPARACIÓN:  
Áreas marcadas por estacas azules y/o líneas blancas o azules. Alivio sin penalización de acuerdo con 

ácticas a la derecha del hoyo 9. Alivio sin penalización fuera del bunker.
Árboles con tutor y sus alcorques. 

(tel 637422091) 

FCO GIL C.V. 

jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las condiciones de la competición y las reglas 

Cuando la bola de un jugador reposa en el Área General en zona de hierba segada a la altura de la calle o menor, 
esta área de alivio: 

Durante el juego del hoyo 6, si se sabe o es prácticamente seguro que una bola reposa en el área de 
de un golpe, dropar una bola en la zona de dropaje 

son greenes equivocados donde el jugador tendrá 

zación de acuerdo con 

fuera del bunker. 


