
 

Torneo mayores de 30 años Federación de golf Castilla La 
Mancha 

Memorial Felipe Muñoz 

CLUB DE GOLF SEÑORÍO DE ILLESCAS 08-09-2018 

Serán de aplicación las Reglas Locales y Condiciones de la Competición permanentes de la 

Federación de Castilla La Mancha 2018, en lo que no resulten modificadas por las siguientes 

adicionales: 

FUERA DE LÍMITES 
Los postes de torres de las redes de los hoyos 1, 3 y 4, pintados de blanco, en su parte inferior. 
El campo de prácticas y la valla que lo delimita está fuera de límites. 
OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES 
Todos los caminos del campo asfaltados u hormigonados. 
Los parterres, zonas ajardinadas y superficies de grava o pinaza. Cuando estén anexas a un camino se 
considerarán una única obstrucción. 
Se podrá tener alivio sin penalidad de acuerdo a la regla 24-2b. 
Se considera obstrucción inamovible la malla conejera que se halla en el suelo, adherida a las vallas que 
limitan el campo  por detrás del green del hoyo 4 y 5 y los laterales de los hoyos 5, 6 y 8.   
TERRENO EN REPARACIÓN 
Delimitado por estacas o líneas azules  
Protección de árboles jóvenes de 1,5 m. Prohibido el juego. 
Árboles marcados con el lazo azul. 
La zanja abierta junto a la valla que limita el campo, a la izquierda del hoyo 8. 
 
NOTA 
El  lugar de salida (barras amarillas) para los hoyos 5/14 y 8/17 es el mismo. 
 
COLOCACIÓN DE LA BOLA 
Una bola que reposa en el recorrido en una zona de césped segada a ras, puede ser levantada sin penalidad y 
limpiada. Antes de levantar la bola el jugador debe marcar suposición. Una vez levantada, debe colocarla dentro 
de la distancia de una tarjeta de donde reposaba originalmente, pero no más cerca del agujero, ni en un 
obstáculo ni en un green. Un jugador puede colocar su bola solamente una vez, y está en juego cuando ha sido 
colocada (R. 20-4). 
 
RITMO DE JUEGO 
Primer aviso:    Advertencia verbal 
Segundo aviso: 1 golpe de penalidad 
Tercer aviso:     2 golpes de penalidad 
Cuarto aviso:    Descalificación 
 
ÁRBITRO 
Isabel Sáez. 
 


