REGLAS LOCALES DEL CAMPO DE LA BASE NAVAL DE ROTA
1. Fuera de limites:
Estacas blancas:
Izqd de #1 (campo de particas).
Izqd #4 y #5 (carretera de seguridad).
Izqd #6 (instalaciones de mantenimiento).
Dcha #6: desde final derecho del lago hasta tercio final del
hoyo.
Izqd #9: tercio final (instalaciones de mantenimiento).
Izqd #10 : al final del hoyo a la izquierda, la zona no
delimitada como agua lateral y determinada por el muro de
separación del parking.
Izqd #11 y #14 (Carretera de seguridad).
Izqd y detrás de green #16 (Campos de entrenamiento y Club
Plaza).
Izqd #17 (Campos de entrenamiento).
Izqd y detrás de green #18.
2. Agua lateral
Estacas rojas.
Izqd # 4.
Dcha en segunda mitad del hoyo # 5.
Lagos frontal e izqd #6.
Lagos izquierda y dcha #10.
Lago dcha #12.
3. Zona en reparacion:
Estacas azules o marcas blancas pintadas sobre el terreno
4. Dropaje sin penalidad:
Bola empotrada: se podrá dropar sin penalidad siguiendo la
regla 25-2: (área de césped segada a ras).
Carreteras, madrigueras, árboles con tutor, alcorque de
árboles sin tutor y elementos del sistema de riego.
Rodadas de coches eléctricos/tractores claramente recientes
en area segada a ras.
En #5, se podrá dropar sin penalidad si la bola reposa en la
zanja dentro de 2 palos de distancia desde el borde del paso
para carros central.

5.- Las Distancias.
Las distancias a entrada de green en los laterales de la calle:
(en mts):Azul - 200, Blanco - 150, Rojo - 100.
Marcas en centro de la calle, yds al centro del green.
El color de las banderas en los greens determinará la
posición de éstas:
Bandera roja, posición a la entrada del green.
Bandera blanca, posición centrada del green.
Bandera azul, posición al fondo del green.
6. Equipos electronicos de medicion de distancia.
Conforme a la REGLA 14-3. .
8. Penalidad por infraccion de las reglas locales:
Juego por hoyos: Perdida del Hoyo.
Juego por golpes: Dos golpes de penalidad.
9.- Reglas de etiqueta.
Imprescindible vestir ropa adecuada, estan prohibidos los
bañadores, en caballeros camisas sin mangas y/o sin cuello
o jugar sin camisa.
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REGLAS DEL CAMPO
1. El Equipo de mantenimiento tiene preferencia para
trabajar en el campo.
2. Todos los jugadores tienen que aputarse en el Pro Shop
antes de salir. Todos saldran del Tee #1. No se puede salir
del Tee #10 sin permiso de Pro Shop.
3. Arregle las chuletas, repare los piques de la bola en
green, rastrille los bunkers y siga las indicaciones en el
campo.
4. Los jugadores estan obligados a seguir todas las reglas del
campo de golf y las indicaciones de los funcionarios, todo el
tiempo, o se le pedira que abandone el campo y pueden
perder todos los privilegios.

