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Golf Costa Daurada 
REGLAS LOCALES 

 
Són aplicables las Reglas de Golf RFEG ,  les Regles Locals Permanents de la FCGolf,  i las siguientes reglas 
locales: 
 
 
1. FUERA DE LÍMITES (Regla 2.1) 

Los límites del campo están definidos por líneas y estacas blancas, vallas de piedra y postes de vallas que 
delimiten el campo, prevaleciendo por este orden.  
Durante el juego del hoyo 18, la zona a la derecha del hoyo comprendida entre el tee del 18 y el green 
del hoyo 17  que està definida por línieas blancas e identificada por estacas blancas se considera fuera 
de límtes solo para este hoyo. Estas estacas se consideran objetos de límites durante el juego del hoyo 
18. Para el resto de los demás hoyos, las estacas son obstrucciones inamovibles. 

2. OBJETOS INTEGRANTES. Los muros  de contención artificiales son objetos integrantes. Regla local 
modelo F-1 
 

3. PROCEDIMIENTOS DE ALIVIO ESPECIALES . 
Obstrucciones inamovibles cerca de los greenes. (RL modelo F-5). Bola en Área General. El jugador puede 
tomar alivio de acuerdo con la Regla 16.1b si una obstrucción inamovible está: En la línea de juego, y 
está: Dentro de dos palos de longitud del green, y Dentro de dos palos de longitud de la bola 
 
Zonas de Dropaje (Regla Local Modelo E-1.1) En los hoyos 2 y 12 Si la bola de un jugador reposa en el 
Área de Penalización o es conocido o virtualmente cierto que ha ido a parar al Área de penalización, el 
jugador puede con un golpe de penalización: 
- Tomar alivio según la Regla 17.1  
- Como opción adicional, dropar una bola en la Zona de Dropaje establecida a tal efecto solamente para 
aquellas bolas que hayan cruzado por última vez el margen del área de penalización por la línea de 
estacas rojas con bandas blancas situada: 

 Hoyo 2 pasado el green por detrás del búnquer 

 Hoyo 12 fondo del green. 
La Zona de Dropaje es un área de alivio según la Regla 14.3. 
Colocación de la Bola. Procedimientos del Comité. RL Modelo E-3 : 20 centímetros. Las líneas de puntos 
blancos discontinuos situadas en los laterales de algunos hoyos identifican y dividen el corte de la zona 
segada a ras. 
 

Penalización por infracción de estas reglas locales: 
Dos golpes de penalización 

*Excepto aquellas que tengan penalización propia 
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