REGLAS LOCALES 2017
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN
Dispositivos para Medir Distancias: Para todo el juego en este campo, un jugador puede obtener información sobre distancia
utilizando un dispositivo de medición de distancias. Si, durante una vuelta estipulada, un jugador utiliza un dispositivo de
medición de distancias para calcular o medir cualquier otra condición que pudiera afectar su juego (p. ej. cambios de elevación,
velocidad del viento, etc.) el jugador infringe la Regla 14-3, la penalidad es de 2 golpes y por reincidencia descalificación.

REGLAS LOCALES
1.- Fuera de Límites (F. L.): Una bola estará fuera de límites si queda en reposo más allá de:
 Las líneas blancas que definen los F.L. (las líneas en sí mismo son F.L.)
 El borde asfaltado más cercano al hoyo que se está jugando de las carreteras que bordean el campo.
 Las vallas metálicas y alambradas que delimitan las instalaciones interiores de la Base Aérea.
2.- Terreno en Reparación (TR):
 Las zonas cerradas marcadas con pintura blanca o estacas azules.
 Si la bola en el recorrido se ve afectada por raíces aéreas sin marcar, se tendrá alivio por la situación de la bola y por el área
de swing, pero no por la colocación del jugador.
 Si la bola en el recorrido se ve afectada por daños evidentes sin marcar, se tendrá alivio por la situación de la bola pero no
por la colocación del jugador ni por el área de swing.
 En el green: Si la bola reposa en green, el jugador levantará la bola y la colocará, sin penalidad, en el lugar más
próximo de donde reposaba que permita un alivio total de las zonas dañadas pero no más cerca del agujero ni en un
obstáculo. Aquí se incluyen las zonas marcadas como terreno en reparación en algunos greenes.
3.- Obstrucciones:
 Piedras en búnker: son obstrucciones movibles.
 Carreteras y caminos: Se declaran parte integrante del campo todos los caminos excepto aquellos transversales al sentido
normal del juego de los hoyos (7-16 y 8-17).
 Las cuerdas y estacas que prohíben el paso por el ante-green se consideran obstrucciones movibles.
4.- Green equivocado:
 Existe una zona de dropaje a la izquierda del Green del hoyo 9. Su uso es obligatorio si una bola en juego reposa en el
mencionado green cuando se está jugando el hoyo 18.
5.- Regla de Invierno: COLOCACIÓN DE BOLA EN CALLE. Una bola que repose en el recorrido segado a ras, podrá ser marcada,
levantada, limpiada y colocada sin penalidad dentro de la distancia de una tarjeta del punto donde reposaba originalmente pero no
más cerca del agujero. Una vez colocada la bola está en juego, no pudiendo repetir el proceso para ese golpe.
6.- Bola Movida Accidentalmente En Green.

"Las reglas 18-2, 18-3 y 20-1 se modifican como sigue: Cuando la bola de un jugador reposa en el Green, no hay penalidad
si el jugador, su compañero, su contrario, o cualquiera de sus caddies o equipo, mueven accidentalmente la bola o el
marcador. La bola movida o el marcador de bola deben ser repuestos.
Si se determina que la bola 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 tal como repose en la nueva ubicación. Un marcador de bolas movido en
tales circunstancias será repuesto."
Nota.- Esta regla local se aplica sólo cuando la bola del jugador o marcador de bolas se encuentra en el green y cualquier
movimiento es accidental. No así, moverla por enfado o levantarla en Green sin marcarla previamente.

INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS LOCALES
2 GOLPES

