
 

 

  

 

IV CAMPEONATO JUVENIL DE CASTELLÓN 
CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR 

11-12 de agosto de 2020 
 

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 las siguientes reglas locales: 
     

REGLAS LOCALES: 
 
1) FUERA DE LIMITES:  
-Existe un Fuera de Limites en  los Hoyos “1” y “10” y en los hoyos “5”  y “14”, que incluye el campo de prácticas y el green de 
prácticas. 
-Existe un Fuera de Limites en los Hoyos “9” y “18: A la derecha del green y detrás del mismo, que se extiende hasta el green de 
prácticas. 
 
2) OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES: 
-Árboles jóvenes y sus alcorques, señalizados con un protector rojo o azul. Cuando haya interferencia de un árbol joven o su 
alcorque con protector rojo o azul, el jugador puede obtener alivio según la regla 16 sin penalización.  
-Hoyo “5”y“14”:La valla alta que protege el green de dichos hoyos es una Obstrucción  Inamovible, En caso de interferencia con la 
valla el  jugador puede obtener alivio según la regla 16 sin penalización. 
 
3) TERRENO EN REPARACIÓN: 
-T.R. a la izquierda de la calle de los hoyos “3”  y“12”. (Semillero). 
-Áreas marcadas por estacas azules y/o líneas blancas. 
Si la bola de un jugador reposa en la zona o si ésta interfiere con la colocación del jugador o con el área del swing que va a 
efectuar, el jugador puede aliviarse de acuerdo con la Regla 16. (Sin penalización). 
 
4) OBJETOS INTEGRANTES DEL CAMPO: 
-Todos los caminos se consideran objetos integrantes del campo. 
 
5) ZONA DE DROPAJE: 
Solo para el juego del hoyo “5”  y“14”, en caso deinterferencia o intervención de las redes protectoras en la línea directa al agujero 
de dichos hoyos, puede aliviarse sin penalización en la Zona de Dropaje habilitada a tal efecto. 
 
ÁRBITROS 
D. Javier fernández (Árbitro Principal) 
D. Vicente Archilés 
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