
                                                       
 
 
 

REGLAS LOCALES 
 

1 – LIE PREFERIDO (COLOCACIÓN DE BOLA).  
Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura 
de la calle o menor, el jugador puede tomar alivio sin penalización solo una vez 
colocando la bola original u otra, y jugándola, en esta área de alivio:  
- PUNTO DE REFERENCIA. El puno de la bola original.  
- TAMAÑO DEL ÁREA DE ALIVIO MEDIDO DESDE EL PUNTO DE REFERENCIA. Una 
tarjeta de resultados desde el punto de referencia, pero con estas limitaciones.  
- LIMITACIONES EN LA UBICACIÓN DEL ÁREA DE ALIVIO. No debe estar más cera 
del hoyo que el punto de referencia, y debe estar en el área general. Al proceder de 
acuerde a esta Regla Local, el jugador debe elegir un sitio para colocar la bola y usar 
los procedimientos de reponer una bola según las Reglas 14.2b(2) y 14.2e.  
2 – FUERA DE LIMITES INTERNO HOYOS 6 Y 14.  
- Hoyo 6 a la derecha, donde el fuera de limites está definido por el corte de la calle del 
hoyo 7.  
- Hoyo 14 a la izquierda, donde el fuera de limites está definido por una línea blanca.  
 
En estos fuera de límites internos se han colocado estacas blancas con la parte superior 
negra para visibilidad.  
Estas estacas son consideradas objetos de límites durante el juego de estos hoyos. 
Para el juego de otros hoyos son obstrucciones inamovibles.  
3 – ZONAS DE PENALIZACION ROJAS HOYOS 11,12.  
Cuando la bola cruzó por última vez el margen del área de penalización roja en estos 
hoyos, marcado con estacas con la parte superior negra, como una opción de alivio 
adicional sumando un golpe de penalización, el jugador puede dropar la bola original u 
otra bola en el lado opuesto del área de penalización.  
- PUNTO DE REFERENCIA: El punto de estimado en el margen opuesto del área de 
penalización que está a la misma distancia del hoyo que el punto estimado donde la 
bola original cruzó por última vez en margen del área de penalización roja.  
- TAMAÑO DEL ÁREA DE ALIVIO MEDIDO DESDE EL PUNTO DE REFERNCIA: La 
longitud de dos palos, pero con las siguientes limitaciones.  
- LIMITACIONES EN LA UBICACIÓN DEL ÁREA DE ALIVIO: No debe estar más cerca 
del hoyo que el punto de referencia, y puede estar en cualquier área del campo excepto 
en la misma área de penalización, pero si hay mas de un área del campo dentro de la 
longitud de dos palos del punto de referencia, la gola debe quedar en reposo dentro del 
área de alivio, en la misma área del campo que la bola tocó por primera vez cuando se 
dropó dentro del área de alivio. 
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