
 
 
 
  

 
 

 
 

MATCH FGCV-RFAG 2022 
 

MELIA VILLAITANA GOLF 
5 y 6 de diciembre de 2022 

 

REGLAS LOCALES CAMPO 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 las reglas locales del club: 

 
 1) LIE PREFERIDO (COLOCACIÓN DE BOLA).  
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, pero dentro de estos 
límites:  
-Límites de localización del área de alivio:  
* No puede estar más cerca del hoyo que el punto de referencia, y * Tiene que estar en el Área General.  
 
2) FUERA DE LÍMITES.  
- En el hoyo 1 el Fuera de Límites viene definido por el borde externo del camino asfaltado. 

- En los hoyos 2 y 3 el fuera de límites viene definido por el muro y los postes de valla propiedad del hotel.  

- La casa club y la zona de prácticas a la derecha del Green del hoyo 18 están fuera de límites.  
- En el resto de los hoyos, el fuera de límites viene definido por los postes de valla que delimita el campo.  

 
3) ZONAS DE DROPAJE HOYO 7.  
Durante el juego del hoyo 7, si una bola está en el área de penalización del hoyo 7 o si se sabe o es virtualmente 

cierto que la bola que no se ha encontrado fue a reposar al área de penalización del hoyo 7, el jugador tiene estas 

opciones (cada opción con 1 golpe de penalización):  
-Tomar alivio bajo la Regla 17.1 o  

-Como opción adicional, dropar una bola en la zona de dropaje que es un área de alivio bajo la Regla 14.3. 

 
4) REGLA LOCAL MODELO H5.  
Los miembros de un equipo que juegan en el mismo grupo pueden dar y recibir consejo. 
 
5) REGLA LOCAL MODELO H2.  
El consejero será el capitán del equipo a quienes los jugadores del equipo pueden pedir consejo y 
de quien pueden recibir consejo siempre que no esté jugando.   
 
Dirección de Torneo (tel 637422091) 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE ALGÚN JUGADOR ESTÉ INDISPUESTO PARA JUGAR, SE PODRÁ SUSTITUIR POR CUALQUIER 
OTRO JUGADOR SENIOR INDISTINTO DE ESA COMUNIDAD BAJO LA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE LA PRUEBA. 

 
  

 
 


