
CAMPEONATOS NACIONALES INDIVIDUALES DE ESPAÑA DE INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMIN 2022

Real Golf La Manga Club (28 al 30 de junio)

Además de las Reglas de Golf y Locales Permanentes de la RFEG (AM-2022), serán de aplicación las
siguientes:

REGLAS LOCALES – CAMPO SUR

1.-FUERA DE LÍMITES
- Más allá de cualquier muro, cerca, valla o estaca blancas que definan los límites del campo.
- El barranco que discurre a la izquierda del hoyo 6, está fuera de límites.

2.- OBJETOS INTEGRANTES
- Todos los caminos (aunque estén cubiertos de gravilla), excepto los asfaltados u hormigonados.
- Las zonas ajardinadas, incluso las cubiertas con gravilla y/o corteza de pino.

.
3.- OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 16)

- Los caminos y carreteras hormigonadas o asfaltadas y sus cunetas.
- Los árboles con tutor.
- Los muretes de piedra que rodean los árboles.
- Las telas o forros en los bunkers.

4.- TERRENO EN REPARACIÓN (Regla 16)
- Todas las áreas cerradas con estacas azules y/o líneas blancas.
- Las rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaria. No se considerarán como tales las

impresiones superficiales.
- Los regueros producidos por el agua, excepto cuando interfieran sólo con el “stance”

5.- ZONA DE ARENA  - HOYO 14
- La zona de arena a la derecha del hoyo ha sido declarada “Waste Area”. No es un bunker, por lo

que el jugador puede apoyar el palo ligeramente antes de ejecutar un golpe.

6.- ZONAS DE DROPAJE HOYOS 11 Y 12 (ÁREAS DE PENALIZACIÓN)
- Se han establecido dos zonas de dropaje a la izquierda de las áreas de penalización de los hoyos

11 y 12. El jugador podrá proceder bajo la Regla 17 o dropar una bola en dichas zonas de dropaje
siempre que la bola haya cruzado el margen del área de penalización por un punto más próximo a
la bandera que la zona de dropaje.
La zona de dropaje es un área de alivio según la Regla 14.3, lo que significa que una bola debe
droparse dentro de la zona de dropaje y quedar en reposo dentro de la misma.

7.- ZONA DE DROPAJE HOYO 6 (Regla 16)
- Se ha establecido una zona de dropaje detrás del green del hoyo 6 para aquella bola que repose

en el camino asfaltado que discurre detrás del green. El jugador podrá proceder bajo la Regla 16
o dropar una bola en dicha zona de dropaje
La zona de dropaje es un área de alivio según la Regla 14.3, lo que significa que una bola debe
droparse dentro de la zona de dropaje y quedar en reposo dentro de la misma.

Penalización por infracción de estas Reglas: Penalización General

Notas:
Serán de aplicación el Código de Conducta y la Política de Ritmo de Juego RFEG

La decisión de un Árbitro es final, siendo prerrogativa de éste el conceder la petición de una
segunda opinión.


