
     
 

 

 
 
 

 

 

                   REGLAS LOCALES DE 

COMPETICIÓN 

TROFEO ANDALUCIA SEÑORAS 
MODALIDAD FOURBALL 

 
Serán de aplicación las condiciones de la competición y Reglas Locales Permanentes de la RFGA edición 

2021, además de las siguientes Reglas Locales adicionales, y o modificaciones. 

LIE PREFERIDO (COLOCACIÓN DE BOLA)  

Está en vigor la regla local modelo E-3 para una bola que reposa en cualquier parte del área general segada a la 

altura de calle o inferior. El jugador podrá obtener alivio colocando la bola original u otra bola (una sola vez) 

en un área de alivio con las siguientes características: 

- Punto de referencia: El punto de reposo de la bola original. 

- Tamaño del área de alivio: 15 cm (1 tarjeta de resultado). 

- Ubicación del área de alivio: Área general y no más cerca del hoyo 

 
1. FUERA DE LÍMITES 

Definido por estacas y /o líneas blancas, vallas metálicas y muros que delimitan el Campo. En caso 
de coexistir uno o más objetos de límites, tendrán preferencia las líneas blancas sobre todos los 
demás, y en su ausencia, el más próximo al Campo. 
 
FUERA DE LÍMITES INTERNO 
 
Existe un fuera de límites interno entre los hoyos 3 y 10 señalizado con estacas verdes y blancas, 
para sólo cuando se juega el hoyo 10. Dichas estacas se consideran obstrucciones inamovibles 
cuando se juega el hoyo 3 (de las cuáles se puede obtener alivio sin penalización) y objetos de 
límites cuando se juega el hoyo 10 (de los cuales no hay alivio). 
 

2. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO. 

- Todas las hozadas del jabalí, aunque no estén marcadas. 

- Obstrucciones inamovibles: Todos los caminos de hormigón de los cuales se permite el 

alivio sin penalización. 

- Para el resto de los caminos (por dónde circulan los buggies) que tengan grava en su 

superficie, se permitirá el alivio sin penalización pero sólo para el lie de la bola y área de swing, y no 

para el Stand. 

 
 

3. ZONAS DE DROPAJE HOYO 17 

Existen dos Zonas de Dropaje (ZD) opcionales en este hoyo: 
ZD1: Situada a unos 40 metros delante del Tee de Rojas marcada con un círculo rojo para una bola 
que se sabe o es virtualmente cierto que está en el área de penalización del hoyo 17. 
ZD2: Detrás del Green del hoyo 17 se han marcado dos zonas de Terreno en Reparación de las cuales 
y como opción adicional se puede tomar alivio en la Zona de Dropaje situada a la derecha en el 
lateral más próximo al camino del hoyo 17. 
 
 

4. ÁRBITROS Y COMITÉ DE LA PRUEBA 

Alberto Bueno Fernández (Principal) y José Martínez Zaragoza.  

 

Comité de la Prueba 

 

Patricia Jiménez, María Murillo y Francisco Martos. 


