GOLF RIA DE VIGO – REGLAS LOCALES – Entrada en vigor: 04/05/2016
1. FUERA DE LÍMITES:
Estacas blancas y postes de la valla que delimitan el campo.
2. OBSTACULOS DE AGUA Y ZONAS DE DROPAJE:
Hoyo 8: Existe una zona de dropaje OBLIGATORIA, con un golpe de penalidad, para la bola jugada desde el tee de salida,
que se sepa o sea prácticamente seguro, que está dentro del obstáculo de agua, (río que atraviesa el hoyo y a continuación discurre
por su lateral izquierdo), situada antes del río y marcada con estacas blancas.
Hoyo 17: Existe una zona de dropaje OBLIGATORIA, con un golpe de penalidad, para la bola jugada desde el tee de
salida, que se sepa o sea prácticamente seguro, que está dentro del obstáculo de agua (lago derecho), marcada con estacas blancas.
Hoyo 12: Si existe interferencia por la zanja de drenaje marcada como terreno en reparación, que se sitúa en la parte
izquierda próxima al green del hoyo 12, el jugador puede:
(i)
(ii)

Proceder bajo la Regla 25-1b;
o
como opción adicional, dropar una bola sin penalidad en la zona de dropaje situada a la izquierda, a la
altura del fondo del green.

NOTA 1: Una bola dropada en la zona de dropaje no debe de ser vuelta a dropar si viene a reposar dentro de la distancia de 2
palos desde donde tocó el suelo por primera vez, aunque salga fuera de la zona de dropaje o vaya a reposar más cerca del
agujero. Dentro de las zonas de dropaje se puede colocar la bola una vez dropada.
3. TERRENO EN REPARACION:
Marcado con estacas azules o pintura blanca en el suelo.
Terreno dañado por el jabalí, aún sin estar marcado.
Está prohibido el juego en el semillero situado detrás del green del 17 marcado con estacas azules.
4. BUNKERS:
Las piedras en bunker se declaran obstrucciones movibles, se aplica la regla 24-1.
Las torrenteras dentro del bunker se pueden aliviar sin penalidad.
5. COLOCAR BOLA:
Una bola reposando en cualquier zona de cualquier calle o tee con la hierba segada al ras, una vez marcada, podrá ser movida una
vez o levantada sin penalidad, limpiada y colocada a una distancia máxima de 20 cm desde el punto donde se hallaba
originariamente, pero no más cerca del agujero. Una vez realizada la acción la bola está en juego.
6. BOLA EMPOTRADA:
El alivio se extiende a todo el recorrido (calle y rough).

7. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES:
Árboles jóvenes (menos de un drive de altura) y su correspondiente alcorque si lo tuviera.
Las estacas del campo, unidas con cinta o cuerda, así como la cinta o cuerda que las une.
Todos los caminos artificiales de asfalto, cemento, y caucho, y sus bordillos, así como, los de TIERRA, delimitan con
ESTACTAS AZULES.(Destinados para la circulación de buggies)
PENALIDAD POR LA INFRACCION DE LAS REGLAS LOCALES
Juego por Hoyos – Pérdida del hoyo.
Juego por Golpes – Dos golpes.
JUEGO LENTO:
Un jugador jugará de acuerdo con la directriz sobre el ritmo de juego establecida por el Comité.
NOTA ADICIONAL A LAS REGLAS LOCALES - DISPOSITIVOS PARA MEDIR DISTANCIAS:
Conforme a la Nota de la Regla 14-3, “Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo que mida
exclusivamente la distancia. Si durante una vuelta estipulada un jugador utiliza un dispositivo para medir distancias diseñado para
calcular o medir cualquier otra condición que pueda afectar su juego (caídas, velocidad del viento, temperatura, etc.) el jugador
infringe la Regla 14-3. La penalidad es de descalificación, independientemente del hecho de haber utilizado estas funciones o no.”
Recordamos que los jugadores deben cumplir las Reglas de Etiqueta y Cortesía en el campo (arreglar piques, reponer
chuletas, rastrillar bunkers, circulación buggies) manteniendo el debido respeto por los demás.
Nota: Excepto en competiciones Match Play, ante cualquier duda juegue una segunda bola (Regla 3-3) y luego pregunte al árbitro.

ANEXO REGLAS LOCALES

1-. BOLA ACCIDENTALMENTE MOVIDA EN EL GREEN Las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1 se modifican como sigue: Cuando la bola de
un jugador reposa en green, no hay penalidad si la bola o el marcador de bola es movido accidentalmente por el jugador, su
compañero, su contrario, o cualquiera de sus caddies o equipo. La bola movida o el marcador de bola deben ser repuestos tal y como
establecen las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1. Esta Regla Local se aplica solo cuando la bola del jugador o el marcador de bola reposan en el
green y cualquier movimiento es accidental.
Nota: Si se determina que la bola de un jugador en el green fue movida como resultado del viento, agua o alguna otra causa natural
como los efectos de la gravedad, la bola debe ser jugada como reposa desde su nueva ubicación. Un marcador de bola movido en
tales circunstancias se repone.
2-.RESULTADO EQUIVOCADO PARA UN HOYO.- La excepción a la Regla 6-6d se modifica de la siguiente manera:
Excepción: si un competidor devuelve un resultado para un hoyo inferior al realmente obtenido debido a no incluir uno o más golpes
de penalidad que, antes de devolver su tarjeta de resultados, no sabía que había incurrido, no está descalificado. En tales
circunstancias, el competidor incurre en la penalidad descrita bajo la Regla aplicable pero no hay penalidad adicional por una infracción
de la Regla 6-6d. Esta excepción no se aplica cuando la penalidad aplicable es la descalificación de la competición.”

AVISO
LAGOS
Por razones de seguridad y protección de los lagos
NO SE PUEDEN RECOGER BOLAS NI JUGAR, donde
comienzan las piedras se considera el inicio del lago.
De esta norma queda excluido el lago del hoyo 2.

EL COMITÉ DE COMPETICIÓN

