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CAMPO 

Club de Golf Race 

PRUEBA 
Copa Princesa de Asturias 

Sub25/Sub18/Sub16 

FECHA 
5, 6 y 7 de Julio de 2022 

 
 
Además de las Reglas de Golf, las Reglas Locales Permanentes de la Federación de Golf de Madrid, 
serán de aplicación las siguientes: 
 

REGLAS LOCALES 
FUERA DE LÍMITES REGLA 18 

● El campo de prácticas a la izquierda del Hoyo 6 está fuera de límites.  
● El aparcamiento de coches del campo de prácticas así como las zonas de prácticas están 

fuera de límites. 
 

CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO REGLA 16 

● Los caminos asfaltados u hormigonados y los bordes artificiales de todos los caminos. 
● El green provisional existente a la derecha del hoyo 9 está marcado como Terreno en 

Reparación desde donde está prohibido el juego  
● Las zanjas de drenaje de cemento (cuando se encuentren adyacentes a un camino asfaltado 

u hormigonado, se considerarán parte del camino). 
● La zona vallada con malla verde a la derecha del hoyo 10 se considera Terreno en 

Reparación hasta la valla de FL junto a la carretera 
 

OBJETOS INTEGRANTES  

• Resto de caminos del campo, incluidos los cubiertos con grava y las grietas y escorrentías 
producidos en estos por el paso del agua o vehículos    

• Los anillos de `protección situados en la base del tronco de los árboles. 

 
ZONAS DE DROPAJE   

● Hoyo 10. Si un jugador declara injugable su bola por interferencia de la valla de fuera de 
límites a la izquierda del hoyo, el jugador puede, como opción adicional a la regla 19, dropar 
una bola bajo penalización de un golpe, en la zona de dropaje marcada a tal efecto más 
próxima al lugar de reposo original de la bola que no esté más cerca del hoyo. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

● El Juego lento será cronometrado, tan pronto se observe 
● Tiempo estimado de juego 4,30 horas 

 


