ACTUALIZACIÓN 28 AGOSTO 2020
Son de aplicación las Reglas de Golf de la Real Federación Española de Golf, las Reglas Locales
Permanentes de la Federación Catalana de Golf y las siguientes REGLAS LOCALES:
CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (incluyendo obstrucciones inamovibles) (Regla 16.1)
 Las raíces de los árboles en las zonas segadas a ras tienen la consideración de Condiciones Anormales
del Campo. No hay interferencia por estas raíces si solo intervienen en el stance del jugador.

Tienen la consideración de obstrucción inamovible:
 Los árboles jóvenes marcados con una cinta adhesiva de color azul o que estén unidos a una estaca
(tutor).
 El camino de grava de detrás del hoyo 16 y a la izquierda del hoyo 8.
 Las cuerdas, cintas, estacas y vallas de protección para la circulación de vehículos y carritos o que
limiten o señalen los terrenos en reparación.
 Las marcas de distancia de los 150 y 100 metros.
 Los setos de protección en el Tee de salidas de señoras del hoyo 4 y en los Tees de salidas del hoyo 14.
 Las zonas en reparación marcadas con estaca y cinta, en las cuales está prohibido el juego:
 Alrededores de masía de Can Pere Pau.
También se considera terreno en reparación:
 En el hoyo 13, toda la zona marcada con pintura azul a principio de la calle a la derecha (ex bunker)
 La zanja que va del Tee del hoyo 10, pasa por el hoyo 16 y llega al tee del hoyo 5.

COLOCACION DE LA BOLA:

Una bola que repose en una zona de hierba segada a ras en el recorrido, después de marcada, puede
ser movida o levantada, limpiada y repuesta, sin penalidad, dentro de la distancia de 20 centímetros de
donde reposaba originalmente, pero no más cerca del agujero, ni en un obstáculo ni en un green. Un
jugador puede mover o colocar su bola una vez, y después de que la bola haya sido así movida o
colocada, la bola está en juego.
Regla local: Apéndice 1Parte A 3b: 20 centímetros.

OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES:

Los restos de poda y troncos acopiados para ser retirados están considerados como obstrucción
inamovible, se puede obtener alivio sin penalización, si interfieren en su stance, o línea de juego.

OBJETOS INTEGRANTES

 Las redes de protección y sus postes del hoyo 2.

PENALIDAD POR INFRACCION DE LAS REGLAS LOCALES
Match-Play: Perdida del hoyo; Stroke-Play: dos golpes.

