
 

REGLAS LOCALES VILLAVICIOSA GOLF 

             

- Se extiende la regla de bola empotrada a todo el recorrido . 

 

               Existe una zona de dropaje  opcional  en el hoyo 2  para todas las bolas que entren 

en el  obstáculo de agua   lateral dentro de la zona delimitada por estacas rojas 

 

Las piedras en los bunkers se consideran obstrucciones movibles 

 

Todos los caminos y muros  se consideran obstrucciones inamovibles , a excepción de los 

que están dentro de un obstáculo de agua o fuera de límites. 

  
DISPOSITIVOS PARA MEDIR DISTANCIAS.- (Nota Regla 14.3) 

Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo que mida exclusivamente la 

distancia. Si durante una vuelta estipulada un jugador utiliza un dispositivo para medir distancias diseñado para 

calcular o medir cualquier otra condición que pueda afectar su juego (caídas, velocidad de viento, temperatura, etc.) 

el jugador infringe la Regla 14-3. La penalidad es de descalificación, independientemente del hecho de haber 

utilizado estas funciones o no. 

 
COLOCACION DE LA BOLA.-  

Una bola que reposa en el recorrido en una zona de hierba segada a ras, puede ser levantada sin penalidad y 

limpiada. Antes de levantar la bola el jugador debe marcar su posición. Una vez levantada la bola debe colocarla en 

un punto dentro de la distancia de una tarjeta abierta y no mas cerca del agujero de donde reposaba originalmente, 

que no esté en un obstáculo ni en un green. 

Un jugador puede colocar su bola solamente una vez y está en juego cuando ha sido colocada.  

Si la bola no queda en reposo en el punto en el que ha sido colocada, no hay penalidad y la bola debe ser repuesta. Si 

continúa sin permanecer en reposo en ese punto, la bola debe ser colocada en el punto más próximo en el que 

pueda permanecer en reposo que no esté más cerca del agujero ni en un obstáculo. Si la bola al colocarla queda en 

reposo en el punto en el que ha sido colocada y posteriormente se mueve, no hay penalidad y la bola debe ser 

jugada como repose, salvo que se aplique lo establecido en alguna otra Regla. 

Si el jugador no marca la posición de la bola antes de levantarla o mueve la bola de cualquier otra forma, como 

rodarla con un palo, incurre en la penalidad de un golpe. 

MARCAS DE DISTANCIA:    

 

Naranja:  200 mts a entrada de green 

Amarilla: 150      “                     “ 

Roja:         100      “                    “ 

Azul:            50      “                   “        

 

 

 


