
 

 

REGLAS LOCALES CLUB DE GOLF 

VILLAVICIOSA 2019 

Ante la entrada en vigor de la Nuevas Reglas de Golf, el Comité de 

Competición del Club de Golf Villaviciosa pública las nuevas Reglas Locales 

con el fin de que los cambios sean mas fáciles de entender y de aplicar: 

 

REGLAS LOCALES 

1. Se extiende la Regla de bola empotrada a todo el Area General 

pudiendo aliviarse sin penalidad con la distancia de un palo y no mas 

cerca del hoyo. 

2. Existe una zona de dropaje OPCIONAL en el hoyo 2 para todas las 

bolas que estén en el Area de Penalización izquierda delimitada por 

estacas rojas. 

3. Todos los caminos se consideran obstrucciones inamovibles pudiendo 

aliviarse sin penalidad en el punto mas cercano de alivio y sin ganar 

distancia al hoyo. 

4. Todos los muros se consideran obstrucciones inamovibles pudiendo 

aliviarse sin penalidad en el punto mas cercano de alivio y sin ganar 

distancia al hoyo. QUEDA EXCLUIDO EL MURO DEL HOYO 1 (fuera 

de límites)  

5. Colocación de bola: Una bola que reposa en el Area General zona de 

hierba segada a ras (calle), puede ser levantada sin penalidad y 

limpiada. ANTES DE LEVANTAR LA BOLA EL JUGADOR DEBE 

MARCA SU POSICIÓN. Una vez levantada la bola debe ser colocada 

en un punto de distancia de una tarjeta abierta y sin ganar distancia y 

que no este en zona de penalización ni en Green. Un jugador puede 



colocar su bola SOLAMENTE UNA VEZ, la bola está en juego cuando 

ha sido colocada. 

6. Dispositivos de Medición: Un jugador puede obtener información 

sobre distancias utilizando un dispositivo EXCLUSIVAMENTE de 

distancia.No están permitidos dispositivos que calculen otras 

condiciones (caídas, velocidad del viento, temperatura, etc. ). 

MARCAS DE DISTANCIA: 

NARANJA: 200 mts. A entrada Green 

AMARILLA: 150 mts. A entrada a Green 

ROJA: 100 mts. A entrada a Green 

AZUL: 50 mts. A entrada a Green 

 

PENALIDAD POR INFRACCION DE ESTAS REGLAS LOCALES 

Juego por hoyos ( perdida del hoyo), juego por golpes (dos golpes) 

 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 

CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA 

 

 

 


