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 CAMPEONATOS INTERNACIONALES INDIVIDUALES DE ANDALUCÍA 2016. MASCULINO Y FEMENINO 
 
 

REGLAS LOCALES 
 
 
Serán de aplicación las Reglas Locales y Condiciones de Competición Permanentes de la RFGA, edición 2016, con 
las siguientes reglas locales adicionales: 
 
 
FUERA DE LÍMITES 

Delimitado por verjas, estacas, líneas blancas, cercas con telas metálicas y caras internas de muros que rodean el 
campo y bordes de caminos señalados con estacas blancas. La línea de fuera de límites viene determinada por los 
puntos más cercanos al campo 
 
OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES 

Los caminos de superficie artificial, sus cunetas adyacentes y las piedras que delimitan los caminos. 
Las traviesas de madera de los taludes de los bunkers, considerándose todas las de cada bunker como una sola 
obstrucción. 
 
PARTES INTEGRANTES DEL CAMPO 

Muros que bordean o delimitan los obstáculos de agua 
 
ZONAS DE DROPAJE 

En el obstáculo de agua del hoyo 4, hay una zona de dropaje próxima al tee de azules y otra próxima al green. 
Como opción adicional a las de la regla 26, el jugador podrá dropar su bola en la zona de dropaje más próxima al 
punto por donde entró en el obstáculo. 
 
APARATOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIA 

Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo que mida distancias. Si durante una 
vuelta estipulada un jugador utiliza un dispositivo para medir distancias para calcular o medir cualquier otra 
condición que pueda afectar su juego (diferencias de cotas, velocidad de viento, etc.) el jugador infringe la Regla 14-
3. Penalidad de dos golpes en juego por golpes o pérdida del hoyo en juego por hoyos para la primera infracción, y 
de descalificación en caso de reincidencia. 

 
PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES 

(Excepto las que tienen asignada su propia penalidad)  
Dos golpes en Stroke-play 

 
Estas reglas locales sustituyen y anulan las que  figuran en las tarjetas de resultados 

 
 

 
OTRAS INSTRUCCIONES DEL COMITÉ DE LA PRUEBA 

 
El uso de teléfonos móviles durante la vuelta estipulada, sin perjuicio de que pueda suponer infracción de la Regla 
6-7 y ser penalizado conforme a la misma, cuando moleste a otros jugadores se considera infracción de las Reglas 
de Etiqueta que podrá ser considerado un grave incumplimiento de éstas dando lugar a la descalificación del 
jugador de acuerdo con la Regla 33-7. 
 
Entregue la tarjeta de resultados sin demora en la Oficina del Torneo, sita junto al restaurante (Área de recogida), y 
de ser posible, conjuntamente con el resto de compañeros competidores 
De ser necesario celebrarse un desempate a muerte súbita, se hará en el hoyo 18, jugándose tantas veces como 
sea necesario hasta deshacer el empate. 
 

Tiempo permitido para la vuelta 4 horas y 38 minutos 

 
 

JUECES ÁRBITROS           COMITÉ DE LA PRUEBA 

 
         Diego Molina (Árbitro principal)   María Murillo (Directora del Torneo) 
         Francisco Contreras     Robert Bell (The San Roque Club) 
         Rafael Toval      Luis Mansilla (RFGA) 609 536 928 

        Blanca Hermana 


