
 

 
Raimat Golf Club, 8 de Octubre de 2021  

REGLAS LOCALES 
 

Son de aplicación las Reglas de Golf de la RFEG, las Reglas Locales Permanentes de la FCGolf y las siguientes 
REGLAS LOCALES: 
 

1.- FUERA DE LÍMITES (Regla 2.1) 
Están definidos por líneas de pintura blanca, estacas blancas, bordillos, muros y vallas, prevaleciendo por 
este orden. 
Existe un fuera de limites interno a la izquierda del hoyo 9 que afecta únicamente al juego de este hoyo. 
2- BUNKERS- WASTE AREAS RL Modelo C-2.1 
Las áreas preparadas de arena en el campo son parte del área general, no bunkers. 
3.- PROCEDIMIENTOS DE ALIVIO ESPECIALES 
a) ZONAS DE DROPAJE Hoyos 4, 5, 13 y 15 (Regla Local Modelo E-1.1): 

Alivio con 1 golpe penalización en aplicación de la Regla 17.1  
- Jugando el hoyo 4, situada a la derecha antes de green,  para las bolas que hayan ido a parar o 
reposen dentro  del área de penalización. 
- Hoyo 5, delante de green para las bolas que reposen o hayan ido a parar dentro del AP,  cruzando 

el margen del área de penalización entre las estacas rojas con raya blanca que rodean el green. 
Alivio sin penalización en aplicación de la Regla 16.1 
- Hoyo 13, Antes del green para las bolas que reposen en el camino o acequia. 
- Jugando el hoyo 15, si una bola reposa en el camino que transcurre desde el green del hoyo 13 

hasta el green del hoyo 15. 
En todos los casos la Zona de Dropaje señalizada con pintura blanca es un área de 
alivio según la Regla 14.3  

  
b) COLOCACIÓN DE LA BOLA 
Procedimientos del comité.  Regla Local Modelo E-3: 20 cms. Penalización por Infracción de esta regla local 
en el juego por hoyos “Match Play”. Perdida de hoyo. 
 
4.- CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO  (Regla 16)   
4.1 OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES 
a) Las estacas que definen el fuera de límites interno del hoyo 9 cuando se está jugando otro hoyo. 
b) Todos los caminos, estén o no pavimentados, y sus acequias. 
4.2 TERRENOS EN REPARACIÓN 
a) Los tocones de los árboles recién cortados en toda el área general. 
b) Las grietas en las Waste Areas – No Bunkers solo para el lie de la bola. 
c) El área identificada con estacas azules i definida con línea blanca en la zona de caída de drive del hoyo 9 
situado al fondo de la calle. 
d) Arboles en crecimiento con estaca azul 
 
 

El Comité de Competición 
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