GOLF RÍA DE VIGO
27 DE JUNIO 2022

Además de las Reglas Locales Federativas 2022 (Circular 10/2022), serán de aplicación las siguientes:

REGLAS LOCALES
1.

FUERA DE LÍMITES: (Definido por estacas blancas y la valla metálica que delimitan el campo.

2.

ÁREAS DE PENALIZACIÓN. HOYOS 8 y 17
ZONAS DE DROPAJE OBLIGATORIA. HOYOS 8 y 17
EN EL GOLPE DE SALIDA: Para las bolas que vayan a reposar al área de penalización roja del hoyo 8 (río que atraviesa el hoyo y
discurre por su lateral izquierdo) o 17 (lagos derecho e izquierdo), incluyendo cuando es conocido o virtualmente cierto que una
bola no encontrada terminó reposando en tales áreas de penalización Existe una ZONA DE DROPAJE, definidas con líneas o estacas
blancas situadas, antes del río del hoyo 8 y junto a los lagos derecho o izquierdo del hoyo 17. Una vez dropada la bola, se puede
colocar

La zona de dropaje es un área de alivio según la Regla 14.3, lo que significa que una bola debe ser dropada en el área de
alivio y debe quedar en reposo dentro de la misma. Una vez dropada, se puede colocar.
3.

ZONAS DE JUEGO PROHIBIDO (Regla 2.4)
Las áreas de penalización marcadas con estacas rojas y verde o amarillas y verde son Zonas de Juego Prohibido. La bola
no debe ser jugada como reposa y el jugador debe tomar alivio por interferencia de la Zona de Juego Prohibido según la
Regla 17.1e.

4.

CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Regla 16.1)
4.1. TERRENO EN REPARACIÓN: Áreas marcadas con pintura blanca en el suelo o estacas azules
ZONA DE DROPAJE PARA EL TERRENO EN REPARACIÓN SITUADO EN EL LADO IZQUIERDO PRÓXIMO AL
GREEN DEL HOYO 12:

Si una bola está en el terreno en reparación situado en el lado izquierdo próximo al green del hoyo 12, incluyendo cuando
es conocido o virtualmente cierto que una bola no encontrada terminó reposando en ese terreno en reparación, el jugador
puede:
 Tomar alivio sin penalización de acuerdo con la Regla 16.1, o
 Como una opción adicional, tomar alivio sin penalización dropando la bola original u otra bola en la zona de
dropaje situada al fondo del green.
La zona de dropaje es un área de alivio según la Regla 14.3, lo que significa que una bola debe ser dropada en el área de
alivio y debe quedar en reposo dentro de la misma. Una vez dropada, se puede colocar.
4.2. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES






5.

Todos los caminos artificiales de asfalto, cemento o caucho y sus respectivos bordillos o cunetas (se consideran
una sola obstrucción).
Hoyo 8/9-Hoyo 8/18 El camino situado entre estos hoyos se considera obstrucción inamovible
Hoyo 15: Camino situado al principio de la calle y a la derecha, desde el tee de salida de damas hasta la estaca
de 150 metros.
Hoyo 16: camino que lo atraviesa.
Las cuerdas y las estacas unidas por las cuerdas.

COLOCACIÓN DE BOLA (Modelo E-3):
Tamaño del Área de Alivio medido desde el Punto de Referencia: Una tarjeta de resultados.

EL COMITÉ DE COMPETICION
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