
 

    REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA 
 

REGLAS LOCALES 
 
1.- FUERA DE LÍMITES 

- Están delimitados por vallas, líneas y estacas blancas que definen los límites del campo. 
- El campo de prácticas a la izquierda del Hoyo 6 está fuera de límites. La valla que lo delimita NO es una 

obstrucción. 
- El aparcamiento de coches del campo de prácticas está fuera de límites. 

 
2.- PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO 

- Todos los caminos del campo, excepto los asfaltados u hormigonados. 
- Los anillos de protección situados en la base del tronco de los árboles. 

 
3.- OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 24-2) 

- Los caminos asfaltados u hormigonados. 
- Las zanjas de drenaje de cemento (cuando se encuentren adyacentes a un camino asfaltado u hormigonado, 

se considerarán parte del camino). 
- Los árboles marcados con estacas y/o tutor. 
 

 
4.- TERRENO EN REPARACIÓN 

- Todas las áreas delimitadas por estacas azules y/o líneas blancas. 
- Las rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaria. No se considerarán tales las impresiones 

superficiales. 
- Las zonas ajardinadas, arriates y áreas cubiertas de corteza de pino. 
- Daños ocasionados, por Jabalíes, estén marcadas o no como tal. Será de aplicación la regla 25.1 

 
5.- TERRENO EN REPARACIÓN-JUEGO PROHIBIDO 

- El  semillero de tepes situado a la derecha del hoyo 4 es terreno en reparación en el que el juego está 
prohibido. 

- Todas las áreas cerradas con estacas y cuerdas se consideran terreno en reparación en los que el juego está 
prohibido. Si la bola de un jugador reposa en la zona, o si ésta interfiere con la colocación del jugador o con el 
área de swing que desea efectuar, el jugador DEBE aliviarse de acuerdo con la Regla 25-1. 

 
 
 6.- CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO 

- Un jugador NO puede obtener alivio por interferencia en la colocación de un agujero, desecho o senda hecho 
por un animal de madriguera, un reptil o un pájaro. 

 
7.- PIEDRAS EN BUNKER: 

- Las piedras en bunkers son obstrucciones movibles (se aplica la Regla 24-1)." 
 

8.-BOLA EMPOTRADA: Su alivio se extiende a todo el recorrido. (Regla 25-2) 
 
9.-MEDIDORES DE DISTANCIA 
 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 a su juego (p.ej cambios de elevación, velocidad 
del viento, etc.) el jugador infringe la Regla 14-3 
 
10.- ZONA DE DROPAJE HOYO 10 
 Como opción adicional a la que proporciona la Regla 28 (bola injugable) se han establecido dos Zonas de 
Dropaje (identificadas con un cartel con las letras “ZD”) a la izquierda del bunker de la calle del Hoyo 10, para toda bola 
que sea declarada injugable por interferencia de la valla de límites. 
 El jugador podrá proceder bajo cualquier de las opciones de la Regla 28 o, adicionalmente, podrá dropar una 
bola en la Zona de Dropaje más próxima al lugar de reposo original de la bola que no esté más cerca del agujero.    
 
 
. 

PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE ESTAS REGLAS LOCALES:  
 

Juego por Hoyos: Pérdida del Hoyo 
Juego por Golpes: 2 golpes. 

 
 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 

RITMO DE JUEGO: El Comité anunciará el tiempo máximo de juego de cada competición en atención a las 
características de la prueba. En tales circunstancias, si el Comité considera que un grupo o jugador ha invertido un 
tiempo excesivo en jugar cualquier parte del campo, dicho jugador o grupo podrán ser sancionados por Demora 
Indebida (R.6-7). 

PENALIDAD - 2 GOLPES 

REITERACIÓN – DESCALIFICACIÓN 

 

NOTA: DE CONFORMIDAD CON LA R. 33-7, CUALQUIER INFRACCIÓN GRAVE DE LAS REGLAS DE ETIQUETA O 

COMPORTAMIENTO ANTIDEPORTIVO PODRÁ SER PENALIZADA CON LA DESCALIFICACIÓN. 

 
EL COMITÉ DE COMPETICIÓN 


