
 

 

Gira Universitarios 2019-2020 
 

3er Etapa 15 y 16 de Febrero 2020 

Bosque Real Ejecutivo Country Club 
 

REGLAS LOCALES 

ES RESPONSABILIDAD DE LOS JUGADORES CONOCER LAS REGLAS DE GOLF, LAS CONDICIONES DE 
LA COMPETENCIA Y LAS REGLAS LOCALES DEL CAMPO. 

Regirán las Reglas de Golf de la USGA adoptadas por la Federación Mexicana de Golf, las Condiciones de la 
competencia y las siguientes Reglas Locales mismas que dejan sin efecto a las Reglas Locales del club sede. 
Oficial de Reglas:  

 

FUERA DE LÍMITES: 

• Señalado por estacas y líneas blancas, así como por cuadros de azulejo color blanco en las 

guarniciones de los caminos de carritos de golf, bardas que rodean las casas que colindan con el 

campo, setos y cercas de alambre. 

 
  

ÀREA GENERAL: 

•  

• Muros de retención. 

 Plantas de ornato y jardineras no marcadas como terreno en reparación  
 
TERRENO EN REPARACIÓN: 

• Delimitado por líneas blancas o zonas acordonadas. 

• Pelota enterrada a través del campo: la bola enterrada por su propio impacto, se puede levantar, limpiar 
y dropear lo más cerca posible, sin acercarse al hoyo (sin castigo). 
 

• Todos los arboles con menos de un bastón de altura que interfieran con el stance o swing, deberá 
dropear  al punto de alivio más cercano, sin acercarse al hoyo (sin castigo)  
 

• 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.  
 

AREAS DE PENALIDAD: 

• Estarán señalados con estacas o líneas rojas y estacas o líneas amarillas 
 

OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES: 

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

• 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.  

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

• 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.  

 


