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MARZO 4, 5 y 6 de 2021 
  

 

Se aplicarán las Reglas de Golf aprobadas por R&A Rules Limited y las Reglas Locales del Club 
Campestre Farallones, previamente aprobadas por los jueces asignados para la competencia. 
 
1.  LÍMITES DE LA CANCHA: (Regla 18.2): 

Identificados con estacas de color blanco y Delimitados con línea de color blanco en los hoyos 1, 
2, 3, 9,13, 14,16 17 y 18. 

 
2. AREAS DE PENALIZACIÓN (Regla 17):  

AREAS DE PENALIZACION AMARILLAS. - Identificadas con estacas de color amarillo y 
delimitadas por líneas a nivel de piso de color amarillo. 
AREAS DE PENALIZACION ROJAS. - Identificadas con estacas de color rojo y delimitadas por 
líneas a nivel del piso de color rojo. 
 

3. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Regla 16): 
a- Las Zonas Identificados con estacas de color azul y delimitados con líneas de color azul.  
b- Los Hormigueros. 
c-   Obstrucciones Inamovibles 

 
4. PARTES INTEGRANTES DEL CAMPO (Regla Local 8F): No otorgan alivio. 

a- Todo Elemento fijo adherido a los objetos que definen los límites del Campo 
b- Jardines y Jardineras a través del Campo 
c- Caminos y Senderos 
d- Cualquier Construcción Artificial que se encuentre dentro de las áreas de penalización. 

 
5. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES TEMPORARIAS: Son todas las estructuras instaladas 

específicamente para esta competición, en o cerca del campo, que estén fijas o no sean 
fácilmente movibles. Alivio disponible según la Regla 16 (Obstrucción Inamovible) o bien según 
el Modelo de Regla Local F-23 de la Guía Oficial – Procedimientos del Comité. 
 

6. PALOS Y BOLAS: 
6.1 Listado de Cabezas de Driver Conformes: Modelo de Regla Local G-1 se declara vigente por 
ejecutar un golpe con un palo en infracción a esta Regla Local: Descalificación. 
6.2 Especificaciones sobre Ranuras y Marcas de Punzón: Modelo de Regla Local G-2 se 
declara vigente. Penalización por ejecutar un golpe con un palo en infracción a esta Regla 
Local: Descalificación 
6.3 Listado de Bolas de Golf Conformes: Modelo de Regla Local G-3 se declara vigente. 
Penalización por ejecutar un golpe a una bola en infracción a esta Regla Local:      
Descalificación. Nota: Un Listado de Palos y Bolas Conformes actualizado está en 
www.randa.org . 

 
7. PRACTICA ENTRE HOYOS: La Regla 5.5 es modificada 

Entre el juego de dos hoyos, un jugador NO debe: 
 • Hacer ningún golpe de práctica en o cerca del Green del hoyo recién terminado, o  
 • Probar la superficie de ese Green raspando el Green o haciendo rodar una bola. Penalización 
por Infracción de la Regla Local: Penalización General. 

 
8. TRANSPORTE MOTORIZADO Durante una vuelta, un jugador no debe trasladarse en ningún 

tipo de transporte motorizado excepto si es autorizado o aprobado posteriormente por el Comité. 
Un jugador que va a jugar, o ha jugado, según la penalización de golpe y distancia siempre está 
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autorizado a viajar en un transporte motorizado. El jugador recibe la penalización general por 
cada hoyo durante el cual hay una infracción de esta Regla Local. Si la infracción ocurre entre el 
juego de dos hoyos, se aplica al hoyo siguiente. 
 

9. RITMO DE JUEGO RÁPIDO. - El tiempo máximo de juego para una vuelta de 18 hoyos es de 4 
horas 30 minutos. El hecho de cumplir este tiempo no excluye la aplicación de la Regla 5.6a 
demora irrazonable en el juego.  
Penalidad por quebrantar la regla local: 1ª Infracción: 1 Golpe de penalidad 2ª Infracción: 
Penalidad General, Infracciones subsiguientes:  Descalificación 
 

10. ZONAS DE DROPEO: Marcadas en los 3 - 6 y 8 disponible para el área de penalización roja y 
amarilla respectivamente, son opcionales. Podrán ser utilizadas cuando el jugador no encuentre 
un sitio desde donde jugar, sin acercarse al hoyo, de acuerdo con las Reglas.  
 

11. TELÉFONOS, CELULARES, DISPOSITIVOS DE AUDIO O VIDEO: “La Regla 4.3ª (4) es 
modificada de esta manera: Durante una vuelta, un jugador no debe hablar, escuchar o mirar 
contenido de ninguna naturaleza en un dispositivo personal de audio o video. Penalización por 
infracción de la Regla Local – ver Regla 4.3 1ª Infracción: Penalidad General, Infracciones 
subsiguientes: Descalificación 
 
Únicamente podrá ser utilizado un celular para: 
- Llamar a los jueces: Fernando Blanco 3207181756 - Andrés Villegas: 3005258409  
- Consultar las Reglas Locales, Posiciones de Banderas o las Condiciones de la 

Competencia.  
 

12. PROCEDIMIENTO PARA MAL CLIMA Y SUSPENSIÓN DEL JUEGO: De acuerdo con la Regla 
5.7b: Una suspensión del juego debido a una situación peligrosa será señalizada por tres toques 
de sirena. Otras suspensiones serán señalizadas por dos toques de sirena. En ambos casos la 
reanudación del juego será señalizada por un toque de sirena. Penalidad por infringir la Regla 
5.7b: Descalificación. 
 
Nota aclaratoria: Todos los Greenes de la cancha poseen una extensión en su periferia (anillo) 
que en muchas ocasiones está cortado a la misma altura de los Greenes por un trabajo de 
ampliación de ellos, para efectos de este torneo se aclara que esta superficie pertenece al área 
General y no es superficie de Green, por lo tanto, no se puede marcar y levantar la bola como 
cuando están en el Green. 
 
Todas las demás disposiciones que se incluyen en el programa del XVI MASTER 
INTERNACIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE GOLF - CLUB CAMPESTRE FARALLONES son 
de aplicación y el jugador debe conocerlas y acatarlas. 
 
 
 


