
 

 

Asociación de Golf del Valle de  
México 2019 

 
 

Club de Golf La Hacienda 

REGLAS LOCALES 

 

Regirán las Reglas de la USGA adoptadas por la Federación Mexicana de Golf y las Reglas Locales publicadas por el 

Comité Organizador que dejan sin efecto las Reglas Locales del club sede. ES RESPONSABILIDAD DE LOS 

JUGADORES CONOCER LAS REGLAS DE GOLF, LAS CONDICIONES DE LA COMPETENCIA Y LAS REGLAS 

LOCALES DEL CAMPO. 

 

FUERA DE LÍMITES: 

• Señalado por estacas y líneas blancas, bardas que rodean las casas que colindan con el campo, setos y cercas 

de alambre. 

• Una pelota que cruza una calle pública definida como fuera de límites y descansa más allá de esa calle está 

fuera de límites, aunque ella descanse en otra parte del campo. 

 

ÀREA GENERAL: 

• Muros de retención. 

• Los setos en los hoyos 6, 9, 10, 11, 12 y 18 

• Plantas de ornato y jardineras no marcadas como terreno en reparación. 

 

TERRENO EN REPARACIÓN: 

• Delimitado por líneas blancas o zonas acordonadas. 

• Los surcos en los bordes alrededor de los collarines, o ante-greens, de los greens son terreno en 

reparación. No existe interferencia si los surcos en los bordes del green afectan el stance del jugador; 

pero si la pelota del jugador reposa en un surco o lo toca, o un surco interfiere con el área del swing 

pretendido, tendrá las siguientes opciones:   

Pelota en el área general: el jugador puede tomar alivio sin penalización según la Regla 16.1b.   
Pelota en el green: el jugador puede tomar alivio sin penalización según la Regla 16.1d.  

  
Penalización por jugar desde un lugar equivocado en infracción de la Regla Local:  
Penalización General según la Regla 14.7a.  
 

OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES: 

• Alivio de la interferencia por una obstrucción inamovible se puede tomar según la Regla 16.1. 

• Hoyo 5: El área atrás del green entre las líneas blancas incluyendo el edificio del snack, los baños, la jardinera y 

el camino de carritos de golf   

• El jugador tiene como opciones adicionales para tomar alivio, cuando dichas obstrucciones inamovibles 

están cerca del green y en la línea de juego del jugador, lo siguiente:  

Pelota en el área general: el jugador puede tomar alivio según la Regla 16.1b si una obstrucción 
inamovible está:   
- En la línea de juego, y se encuentra   

dentro de la longitud de dos bastones del green, o  
dentro de la longitud de dos bastones de la pelota.  

  
Excepción - No hay alivio si la línea de juego es claramente irrazonable. No hay alivio de 
acuerdo con esta Regla Local si el jugador elige una línea de juego claramente irrazonable.  
 
 
 
 



 
ZONAS DE JUEGO PROHIBIDAS: 

•  Las plantaciones jóvenes, arbustos que marcan distancias identificadas por pintura roja son zonas de juego 

prohibido:  

Si la pelota de un jugador reposa en cualquier lugar en el campo, salvo en un área de penalización, y 
reposa o toca tal plantación, o la plantación interfiere con el stance o área del swing pretendidos, el 
jugador debe tomar alivio según la Regla 16.1f.  
Si la pelota reposa en un área de penalización, y existe interferencia de una plantación con el stance 
o el área del swing pretendido por el jugador, debe tomar alivio ya sea con penalización, según la 
Regla 17.1e, o sin penalización, según la Regla 17.1e(2).  

  
Penalización por jugar desde un lugar equivocado en infracción de la Regla Local:  

Penalización General según la Regla 14.7a. 
 

ZONAS DE DROPEO: son una opción adicional a la Regla aplicable. 

• Hoyo 5: Para la obstrucción atrás del green (Regla 16-1) 

• Hoyo 7 y Hoyo 18: Área de penalización (Regla 17-1) 

• Hoyo 9: Atrás del green para una bola injugable (Regla 19) en los setos 
 

 
USO DE CELULARES SOLO PARA SOLICITAR REGLAS: Dr. José de la Puente 55-5068-9315 

 


