
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

Estarán en vigor las Reglas Locales Permanentes de la Federación de Golf Castilla La Mancha 2021 y las 
siguientes: 
 

          REGLAS LOCALES 2023 

FUERA DE LÍMITES REGLA 18 

● Más allá de cualquier muro, cerca, valla, estacas blancas o líneas blancas que definen el campo. 

● El campo de Pitch & Putt está Fuera de Límites, así como el Putting Green anexo. 

● Existe un Fuera de Límites interno entre los hoyos 1 y 6, de aplicación únicamente jugando el hoyo 1. 

● Existe un Fuera de Límites interno entre los hoyos 2 y 5, de aplicación únicamente jugando el hoyo 5. 

● Existe un Fuera de Límites interno entre los hoyos 6 y 1, de aplicación únicamente jugando el hoyo 6 

(estacas rodeando el green del 6, solo afectan al juego del hoyo 1). 

ZONA DE DROPAJE REGLA 17 

● Hoyo 1: Si jugando el hoyo 1 una bola reposa en el área de penalización, incluyendo cuando es 
conocido o virtualmente cierto que una bola no encontrada terminó reposando en dicha área de 
penalización, el jugador puede, como opción adicional a la regla 17, dropar una bola, bajo penalización 
de un golpe, en la zona de dropaje marcada a tal efecto cerca del puente. 

● Hoyo 6:  Existe una Zona de Dropaje opcional para una bola que está en el Área de Penalización, 
incluyendo cuando es conocido o virtualmente cierto que una bola no encontrada terminó reposando 
en el Área de Penalización después de un golpe desde el Lugar de Salida. Esta opción es adicional a 
la de “Golpe y Distancia”. 

● Bunkers: Se podrá dropar dentro del bunker siempre y cuando la bola repose dentro de un charco de 
agua. Se dropará fuera del bunker sin ganar distancia a bandera cuando este esté completamente 
anegado. 

 
 

ÁREAS DE PENALIZACIÓN REGLA 17 

● Cuando la bola cruzó por última vez el margen del área de penalización roja que discurre por la 
izquierda de la calle del hoyo 16, como una opción de alivio adicional sumando un golpe de 
penalización, el jugador puede dropar la bola original u otra bola en el punto estimado en el margen 
opuesto del área de penalización que está a la misma distancia del hoyo que el punto estimado donde 
la bola original cruzó por última vez el margen del área de penalización, con las limitaciones de tamaño 
y ubicación del área especificadas en la Regla 17.1d(3) 

CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO REGLA 16 

● Todos los caminos y carreteras asfaltados, hormigonados o adoquinados del campo son obstrucciones 
inamovibles. Las estacas de los fuera de límites internos de los hoyos 1 y 5 para el juego de cualquier 
otro hoyo son obstrucciones inamovibles. 

● No existe alivio de los olivos y sus alcorques 
● Se consideran área de alivio Jardineras, Parterres, Alcorques de grava o zonas de mantillo de madera. 

OBJETOS INTEGRANTES 

● Todos los caminos del campo, excepto los asfaltados, hormigonados o adoquinados. 
 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE ALIVIO: Regla de invierno. SE COLOCA BOLA EN CALLE 

Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura de la calle o inferior, 
el jugador puede tomar alivio sin penalización, sólo una vez, colocando la bola original u otra bola y 
jugándola en esta área de alivio: 

● Punto de referencia: el punto original de la bola. 
● Tamaño del área de alivio: longitud de una tarjeta desde el punto de referencia, pero con estas 

limitaciones: 
● Limitaciones del área de alivio: no debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia y debe 

estar en el área general. 
A proceder de acuerdo con esta regla local, el jugador debe elegir un sitio para colocar la bola y usar los 
procedimientos de reponer una bola según las reglas 14.2b(2) y 14.2e 

Penalización por jugar desde un lugar equivocado en infracción de la regla local: Penalización general según 
la regla 14.7a. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

● El Juego lento será cronometrado, tan pronto se observe. 


