
  

REGLAS LOCALES  PITCH & PUTT “ EL  MADERAL “ 
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Además de las Reglas de Golf de la R:F:E:G:,serán de aplicación las siguientes reglas Locales: 

 

1. FUERA DE LIMITES  ( Regla 18.2 ) 
 

- Definido por los muros de piedra, pivotes blancos y vallas que determinan el campo- 

- Marcado con estacas o líneas BLANCAS 

- Cancha de Prácticas y pavimento que la rodea, así como al cuarto de palos o almacén del club, (hoyos 8 – 17). 

 
2. CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO , (INCLUYENDO OBS TRUCCIONES 

INAMOVIBLES (Regla 16.1) 
 

( El jugador puede DROPAR la bola sin penalidad dentro de la distancia de 1 palo desde el punto más 
cercano de alivio y no más cerca del agujero de dicho punto, siempre que la condición u obstrucción 
interfiera con el Stance o swing que el jugador  pretenda realizar, no hay alivio de la línea de juego sin 
penalización) 
 

- Toda el área cerrada marcada con estacas o líneas AZULES y /o líneas BLANCAS o AZULES  

- Rodadas profundas causada por vehículos o maquinaria. 

- Zanjas de drenaje cubiertas con grava y torrenteras 

- Juntas de tepes en el recorrido, hierba apilada para ser retirada . 

- Daños causados por un animal de madriguera,  

- Lugares de salida (tees) de los hoyos. 

- Redes de protección y su estructura, junto a los greenes del hoyo 1 y 4  

- Todos los puentes en su estructura superior, si la bola reposa sobre ella.,  

- Construcción del pozo (Green del hoyo 3- 12) 

- Arboles jóvenes con tutor  o marca. 

 
PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LA REGLA LOCAL 

- JUEGO POR HOYOS     PERDIDA DEL HOYO-   JUEGO POR GOLPES      DOS ( 2 ) GOLPES 
 

    

EL COMITE DE COMPETICIÓN 

En Maderal,1 de Enero de 2019 


