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Modalidad: Four Ball o mejor bola. 

• Dos compañeros compiten juntos como equipo y cada jugador juega su propia 

bola. 

•  El resultado del equipo para un hoyo es el resultado más bajo de los 

dos integrantes del equipo para ese hoyo.  

 

Además de las Reglas de Golf y las Reglas Permanentes de la Real Federación 
Española de Golf, serán de aplicación las siguientes:  

 

REGLAS LOCALES 

 

1.- FUERA DE LÍMITES 

• Están delimitados por muros, vallas, líneas y estacas blancas que definen los 
límites del campo. 

• El campo de prácticas y la casa club están fuera de límites. 
 

2.- PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO 

• Todos los caminos del campo, excepto los asfaltados u hormigonados. 
 

3.- CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Regla 16.1) 

• Obstrucciones inamovibles: 
- Los caminos y carreteras asfaltadas u hormigonadas y sus cunetas. 

 

 



• Terreno en reparación: 
-   Todas las áreas delimitadas por estacas o líneas azules y/o líneas 

blancas. 
- Las rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaria. No se   considerarán como 

tales las impresiones superficiales. 
 

4.- COLOCACIÓN DE BOLA  
Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura 
de la calle o menor, el jugador puede tomar alivio sin penalización sólo una vez 
colocando la bola original u otra bola, y jugándola, en esta área de alivio: 
• Punto de Referencia: El punto de la bola original. 

• Tamaño del Área de Alivio Medido desde el Punto de Referencia: UNA 
TARJETA (25 cm) desde el punto de referencia, pero con estas limitaciones: 

• Limitaciones en la Ubicación del Área de Alivio:  
 

 
Al proceder de acuerdo a esta Regla Local, el jugador debe elegir un sitio para colocar 
la bola y usar los procedimientos de reponer una bola según las Reglas 14 .2b(2) y 
14 .2e . 
 

PENALIZACIÓN POR JUGAR DESDE UN LUGAR EQUIVOCADO EN  
INFRACCIÓN DE LA REGLA LOCAL: Penalidad General 

 

Notas importantes: 
El tiempo máximo autorizado para la Vuelta es de 4 horas y 30 minutos (4:30) para 
el primer grupo, debiendo entregar las tarjetas los siguientes grupos con una 
cadencia de 10 minutos con respecto al grupo anterior. En caso de haber pasado de 
un grupo a otro, el tiempo permitido adicional es de 15 minutos. El Comité podrá 
penalizar la demora con 2 golpes a cada jugador del grupo. 
 

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

LAS ESTACAS DE DISTANCIA SITUADAS EN LA CALLE ESTÁN MEDIDAS A 
PRINCIPIO DE GREEN.  
 


