
 

REGLAS LOCALES 
Se aplicarán las reglas de golf, así como las condiciones de la competición y las reglas de golf locales 

permanentes de la RFEG y las siguientes REGLAS LOCALES: 

1. Fuera de límites: Está definido por muros, vallas, estacas o líneas blancas que definan el límite 
del campo. 

Alivio: Si una bola está fuera de límites (Regla 18.2.a), el jugador debe jugar una bola, 
añadiendo un golpe de penalización, desde donde jugó el golpe anterior (Regla 14.6) 

 2. Obstrucciones inamovibles: (Regla 16.1) son obstrucciones inamovibles: 

 a. Los árboles que tengan tutor, los que midan menos de 1 palo, y sus alcorques.  

 b. Todos los caminos del campo y las piedras que los delimitan. 

 c. Estacas que delimitan las áreas de penalización 

 d. Todo el sistema de riego 

 e. Toda la señalización del campo, excepto las cuerdas y soportes (obstrucciones movibles: 
indicadores de distancia y carteles de informativos) 

Interferencia: Existe interferencia por una obstrucción inamovible, cuando una bola reposa en 
o sobre la obstrucción o cuando la obstrucción interfiere con la colocación del jugador o el área 
del swing que pretende realizar. 

Alivio: Regla 16.1.a 

 3. Partes integrantes del campo: Tuberías unidas a las vallas y/o muros que delimitan el fuera de 

límites.  

4. Terreno en reparación (TER): Zonas delimitadas por estacas azules y/o líneas blancas cerradas, 

es obligatorio el alivio en el vivero situado entre los hoyos 11 y 15 

Alivio: Regla 16.1.a 

5. Cables eléctricos: Si la bola toca los cables eléctricos que atraviesan los hoyos 3 y 18, se repetirá 

obligatoriamente sin golpe de penalización  

6.Regla de Invierno (COLOCAR LA BOLA): Una bola que reposa en el recorrido en una zona de 
césped segada a ras puede ser levantada sin penalización y limpiada. Antes de levantar la bola el 
jugador debe marcar su posición. Una vez levantada la bola debe de colocarla en un punto dentro 
de 15 centímetros de longitud y no más cerca del agujero de donde reposaba originalmente, que no 
esté en un obstáculo ni en un Green.  
 

 PENALIZACIÓN POR INFRACCIÓN DE ESTAS REGLAS: 2 GOLPES 

 Tacoronte a 1 de Enero de 2019 


