
                  
 

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, más las reglas locales del club: 

1) TIEMPO DE JUEGO MÁXIMO PARA UNA VUELTA.  

Se establece en 4 horas 30 minutos para los 18 hoyos.  

 
2) 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.  
Cuando se procede bajo esta regla local, el jugador tiene que elegir un punto donde colocar la bola y 
utilizar el procedimiento de reponer una bola conforme a la regla 14.2b(2) y 14.2e.  
 

3) CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (INCLUYENDO OBSTRUCCIONES 
INAMOVIBLES) (REGLA 16) 

 Terreno en reparación. Está definido por cualquier área cerrada con pintura blanca, azul o 
marcadas con estacas azules. 

 Todos los caminos asfaltados. 
 Zonas actuales en reparación:  

 

4) ZONAS DE DROPAJE OBLIGATORIAS HOYOS 2, 11 Y 5,14. 

Durante el juego de los hoyos 2, 11 y 5, 14, si una bola está en el área de penalización de esos hoyos o si 
se sabe o es virtualmente cierto que la bola que no se ha encontrado fue a reposar al área de 

penalización de ellos, el jugador tiene obligatoriamente (con 1 golpe de penalización), dropar una 

bola en la zona de dropaje habilitada al efecto. 
 
 
5) TEES DE SALIDA: Para facilitar a los jugadores la distinción de los distintos tees de salida de cada 
hoyo, se han diferenciado sus dos vueltas con distinto color de barras, indicándolo en la tarjeta y 
carteles. Hay que observar que los hoyos del 1 al 9 las barras de salida para caballeros serán 
AMARILLAS y para señoras ROJAS, Mientras que para los hoyos del 10 al 18 serán BLANCAS 
para caballero y AZULES para señoras. 
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