
 

PUNTUABLE DE PITCH & PUTT
MASÍA DE LAS ESTRELLAS

REGLAS LOCALES

Serán de aplicación las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las Condiciones de la 
Competición y las Reglas Lo
LOCALES ADICIONALES: 
 
 
 

1. LA BOLA NO SE COLOCA NI EN BUNKER NI EN CALLE.
 
 
 
2. ZONAS DE DROPAJE
Si una bola está en el Áreas de penalización situadas cerca de 
15 y 17, incluyendo cuando es conocido o virtualmente cierto que una bola no encontrada 
terminó reposando en el Área de Penalización, el jugador tiene estas opciones de alivió cada 
una con un golpe de penalización

• Tomar alivio según la R.
• Como opción adicional dropar la bola original u otra bola en la zona de dropaje situada 

en dirección al Green, cerca del green
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REGLAS LOCALES: 
 
 
 

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 

SE COLOCA NI EN BUNKER NI EN CALLE.  

S DE DROPAJE HOYOS 6, 8, 15, 17. 
Si una bola está en el Áreas de penalización situadas cerca de los greenes de
15 y 17, incluyendo cuando es conocido o virtualmente cierto que una bola no encontrada 
terminó reposando en el Área de Penalización, el jugador tiene estas opciones de alivió cada 

un golpe de penalización : 
Tomar alivio según la R. 17.1, o 
Como opción adicional dropar la bola original u otra bola en la zona de dropaje situada 
en dirección al Green, cerca del green 
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los greenes de los hoyos 6, 8, 
15 y 17, incluyendo cuando es conocido o virtualmente cierto que una bola no encontrada 
terminó reposando en el Área de Penalización, el jugador tiene estas opciones de alivió cada 

Como opción adicional dropar la bola original u otra bola en la zona de dropaje situada 


