REGLAS LOCALES DEL RCG PARA EL CAMPO DE LA BASE
NAVAL DE ROTA
1. Fuera de límites.
Estacas blancas:
Izquierda de #1 (campo de prácticas.)
Izquierda #4 y #5 (carretera de seguridad).
Izquierda #6: instalaciones de mantenimiento.
Derecha #6: desde final derecho del lago hasta tercio final del hoyo.
Izquierda #9: tercio final, instalaciones de mantenimiento.
Izquierda #10: al final del hoyo a la izquierda, la zona no delimitada como agua
lateral y determinada por el muro de separación del parking.
Izquierda #11 y #14 (carretera de seguridad).
Izquierda y detrás de Green #16: Campos de entrenamiento y Club “La Plaza”.
Izquierda #17: Campos de entrenamiento.
Izquierda y detrás de Green #18.
2. Agua lateral.
Estacas rojas.
Izquierda # 4.
Derecha en segunda mitad del hoyo # 5.
Lagos frontal e izquierda #6.
Lagos izquierda y derecha #10.
Lago derecha #12.
3. Zona en reparación
Estacas azules o marcas blancas pintadas sobre el terreno
4. Dropaje sin penalidad, un palo, sin ganar distancia
Bola empotrada: se podrá dropar sin penalidad siguiendo la regla 25-2: “si la
bola de un jugador está empotrada en cualquier área de césped segada a ras
en el recorrido, puede ser levantada, limpiada y dropada, sin penalidad, tan
cerca como sea posible del punto donde reposaba pero no más cerca del
agujero. La bola al droparse debe tocar primero una parte del campo en el
recorrido”.
Carreteras, madrigueras, árboles con tutor, alcorque de árboles sin tutor y
elementos del sistema de riego.
Rodadas de coches eléctricos/tractores claramente recientes en área 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.
Nota 1: una bola está “empotrada” cuando está en su propio impacto y parte
de la bola está por debajo del nivel del suelo.
Nota 2: “área segada a ras” significa cualquier área del campo, incluidos los
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caminos en el rough, cuyo césped esté segado a la altura de la calle o inferior.
Nota 3: El Comité, en función de la situación del campo para la competición,
ampliara las condiciones de alivio a todo el campo.
5. Las distancias.
Las distancias a entrada de green están marcadas en los laterales de la calle
con estacas de los siguientes colores:
Azul – 200 metros, Blanco – 150 metros, Rojo – 100 metros
Igualmente, existen marcas de distancia en el centro de la calle, indicando la
distancia en yardas al centro del green.
El color de las banderas en los greens determinará la posición de éstas:
La bandera roja, indica una posición a la entrada del green.
La bandera blanca, indica una posición centrada del green.
La bandera azul, indica una posición al fondo del green.
6. Colocar la bola en calle
Cuando así lo decida el comité de competición, se podrá colocar la bola en
aquellas calles que estén perfectamente definidas por corte con el rough.
En aquellas calles en que no exista corte definido solamente se podrá colocar
la bola cuando sea claramente evidente que está en la calle.
Cuando la bola se encuentre en un punto en el que no esté visible un corte
claro entre la calle y el rough, no se podrá mover bola y se deberá jugar como
descansa.
En caso de duda de la aplicación de esta regla (basta con que un jugador de
la partida, la tenga) no se moverá la bola y se deberá jugar como descansa.
7. Equipos electrónicos de medición de distancia.
Solo se permiten equipos que midan exclusivamente distancia conforme a la
regla 14-3.
8. Penalidad por infracción de las reglas locales
Juego por hoyos: pérdida del hoyo
Juego por golpes: dos golpes
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REGLAS DEL CAMPO DE LA BASE NAVAL DE ROTA
1. El equipo de mantenimiento tiene preferencia para trabajar en el campo.
2. Todos los jugadores tiene que inscribirse en la tienda ante s de salir. Todos
saldrán por defecto del Tee #1. No se puede salir del Tee #10 sin permiso de la
tienda de golf.
3. Arregle las chuletas, repare los piques de la bola en el Green, rastrillen los
bunkers y siga las indicaciones en el campo.
4. los jugadores están obligados a cumplir todas las reglas del campo de golf y
las indicaciones de la dirección. De no ser así, se les pedirá que abandone el
campo y perderán todos los privilegios
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