REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA
Serán de aplicación las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes de la R.F.A.G.. Edicion 2012/2013 y las
siguientes Reglas Locales adicionales. Estas Reglas Locales sustituyen a las de la tarjeta de resultados.
FUERA DE LIMITES (Regla 27)
Definido por estacas y/o líneas blancas, redes, vallas metálicas y de madera (postes verticales) y muros de piedra (cara interna). En
caso de coincidir dos de ellas se considerará la más cercana al campo
OBSTÁCULOS DE AGUA:
Cuando el margen no está definido por una línea pintada en el suelo, las estacas identifican el tipo de obstáculo y su margen viene
definido por el margen natural del mismo (los muros artificiales forman parte del obstáculo).
Zona de pista de carreras calles 6, 7 y 8
Si la bola reposa en la pista de carreras (west área) se considerará terreno en reparación, por lo cual el jugador puede aliviarse
según la regla 25.1.B. Opcionalmente se podrá colocar la bola, en este área, dentro de la distancia de un palo sin acercarse a
bandera.
Terreno en reparación:
-Huellas profundas de pisadas de caballos y de maquinaria .
-Todas las áreas cerradas por líneas azules o blancas.

Obstrucciones inamovibles:
Todos los caminos del Campo.
Partes integrantes del Campo:
-Las zonas de corteza de pino, siempre que no esté dentro de una obstrucción.
-Travesaños de madera adosados a los postes de fuera de límite.
-Los muros artificiales de los obstáculos de agua.
Zonas de dropaje:
- Bola declarada injugable en el hoyo 11: Cuando una bola en el recorrido reposa junto al muro de fuera de limites detrás del
hoyo 11 y es declarada injugable, además de las opciones previstas en la Regla 28, el jugador con un golpe de penalidad podrá
optar por droparla en la zona de dropaje existente en el lateral derecho del green de dicho hoyo e identificada con marcas rojas en
el suelo y las letras “ZD”.
Hoyo 9: Para una bola que repose en el camino de la izquierda o el jugador tenga interferencia por esta condición, como opción
adicional a la regla 24 2-b y siempre que la bola repose más cerca del agujero que la zona de dropaje, el jugador podrá dropar la
bola sin penalidad en la zona de dropaje.
COLOCACIÓN DE LA BOLA
La bola se coloca dentro de la distancia de una tarjeta (ver página 143 del libro de reglas)
Dispositivos Artificiales:
Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo que mida exclusivamente la distancia. Si durante
una vuelta estipulada un jugador utiliza un dispositivo para medir distancias diseñado para calcular o medir cualquier otra
condición que pueda afectar su juego (caídas, velocidad de viento, temperatura, etc.) el jugador infringe la Regla 14-3. La
penalidad es de descalificación, independientemente del hecho de haber utilizado estas funciones o no.
Tiempo estimado vuelta estipulada 4 horas 40 minutos.
PENALIDAD POR INFRACCION DE ESTAS REGLAS LOCALES: DOS GOLPES
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