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Esta competición debe ser jugada bajo las Reglas del Golf y Reglas Permanentes aprobadas por la Real 
Federación Española de Golf (RFEG) y las siguientes: 

REGLAS LOCALES: 
 
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.  
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.  
 
2) FUERA DE LÍMITES 
- Cuando las estacas blancas van  bordeando una acera, la estaca identifica el fuera de límites y el borde 
de la acera más cercano a la estaca lo define. 
  
- Fuera de Límites Interno. Durante el juego del hoyo 5 existe un fuera de límites interno definido por 
línea blanca e identificado por estacas blancas. Las estacas serán tratadas como objetos de límites durante 
el juego del hoyo 5. Para el resto de hoyos, son obstrucciones inamovibles. 
 
 
3) WASTE AREAS o ZONAS DESÉRTICAS 
 
Las zonas desérticas o waste áreas son parte del área general, por lo tanto, se puede apoyar el palo, 
quitar impedimentos sueltos, etc. Estas zonas se identifican porque tienen un color amarillo intenso y 
además tienen diferentes tipos de vegetación. En estas zonas desérticas hay regueros producidos por la 
erosión del agua. Estos regueros se consideran Terreno en Reparación cuando cubran al menos la mitad 
de la bola o más, también en el resto de áreas del campo tendrán esta consideración. 
 
 
 
La infracción de estas reglas será penalizada con: 
penalización general (dos golpes) 
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