ARCOSUR GOLF
COMITÉ DE COMPETICIÓN
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN Y REGLAS LOCALES
Reglas Locales Permanentes a partir del día 01-06-2018
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN
Dispositivos para Medir Distancias: Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo que
mida distancia. Si el aparato tiene otras funciones, esas otras funciones no se pueden usar. Penalidad de 1 golpe la
primera vez que se usa y descalificación si hay reincidencia.
REGLAS LOCALES
1.- Fuera de límites (FL): Los Fuera de Límites están definidos por vallas, cercas, estacas o líneas blancas. Una bola esta fuera
de límites cuando toda ella está más allá de los límites definidos por vallas, cercas, estacas o líneas blancas.
2.- Obstrucciones:
A) Piedras en los búnkeres: son obstrucciones movibles.
B) Carreteras y caminos: todos los caminos son parte integrante del campo excepto los asfaltados u hormigonados.
C) Áreas de líneas blancas junto a las obstrucciones: se consideran parte de la obstrucción y no T.R.
D) Áreas paisajísticas decorativas: Si están rodeadas por una obstrucción son parte de la misma.
3.- Partes integrantes del campo: Alambres cables y envolturas y otros objetos artificiales cuando están estrechamente
adosados a otros objetos permanentes
4.- Terreno en reparación (T. R. ):
A)
Las zonas cerradas marcadas con pintura blanca o cercada por cuerdas y estacas.
B)
Rodadas profundas de vehículos y maquinaria.
C)
Zanjas de conducción eléctrica con cobertura de hierba
D)
Zanjas de drenaje cubiertas de grava
E)
Juntas de tepes en el recorrido
5.- Agujeros de animal de madriguera: Se tiene derecho al alivio sin penalidad si la bola reposa en el agujero o por el área
de swing. Por la colocación del jugador no se tiene derecho al alivio sin penalidad.
6.- Tapas de hierba en green: Las tapas de hierba de cualquier tamaño tienen la misma consideración que las tapas de
agujeros anteriores, pudiendo ser reparadas.
7.- Bola empotrada: Se extiende el alivio a todo el recorrido (calles y rough).
8.-Zonas de dropaje hoyos 2 y 6: Existe una zona de dropaje para cada uno de los hoyos 2 y 6. Para una bola que reposa
dentro del obstáculo de agua cuando se juega estos hoyos, el jugador puede
A) Jugar la bola como reposa en el obstáculo.
B) Aliviarse según la regla 26 con un golpe de penalidad.
C) Jugar desde la zona de dropaje con un golpe de penalidad
9.- Bola movida accidentalmente en green (Reglas 18-2,18-3 y 20-1).
Cuando la bola de un jugador reposa en el Green, no hay penalidad si el jugador, su compañero, su contrario, o
cualquiera de sus caddies o equipo, mueven accidentalmente la bola o el marcador. La bola movida o el marcador de
bola deben ser repuestos.
Si se determina que la bola en el green fue movida como resultado del viento, agua o alguna otra causa natural, como
los efectos de la gravedad, la bola debe ser jugada tal como repose en la nueva ubicación. Un marcador de bolas
movido en tales circunstancias será repuesto."
Nota.- Esta regla local se aplica sólo cuando la bola del jugador o marcador de bolas se encuentra en el green y
cualquier movimiento es accidental. No así, moverla por enfado o levantarla en Green sin marcarla previamente.
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS LOCALES: 2 GOLPES

