
Serán de aplicación las Condiciones de la Competición y las Reglas Locales Permanentes de la 
R.F.E.G. AM-1 y las siguientes, 

 
REGLAS LOCALES DE RIOCEREZO GOLF 

 
 

1.- Fuera de Limites R-27 
Hoyo 8: Fuera de limitas cuando se juega el hoyo 8 hacia la calle del hoyo 7, marcado con estacas 

blancas. 
Hoyo 17: Fuera de limitas cuando se juega el hoyo 17 hacia la calle del hoyo 18, marcado con estacas 

blancas. 
 
2º.- Obstrucciones R.24

Obstrucciones inamovibles: Se consideran obstrucciones inamovibles: 
.-Las carreteras asfaltadas o caminos  
.- Todos los árboles (no se incluyen los arbustos ni plantas ornamentales) que tengan una altura 

inferior a un palo, medida desde la base natural del suelo, no de la  profundidad del alcorque. 
.-Los drenajes de grava  
.-Cualquier estaca del campo o cuerda delimitando una zona, se declara también como 

obstrucción inamovible, la bola deberá ser levantada sin penalidad y dropada de acuerdo a la regla 24-
2.b. 

 
3º.-Terreno en Reparación R-25 

Agua en los Bunkers: Toda bola que este dentro del Bunker y se encuentre en una regatera producida  
por el agua, se podrá dropar sin penalidad en el punto mas cercano de alivio, sin ganar distancia al agujero y sin 
salir del obstáculo. 

Se considera Terreno en reparación el  terreno removido por obras, las zanjas de obras recientes, los 
desechos de siega amontonados para ser retirados, los restos de poda sin recoger y las huellas profundas de 
maquinas y las zonas marcadas con estacas azules o con líneas de color blanco. 

Los alcorques de los árboles que tengan una altura inferior a un palo, medida desde la base natural del 
suelo, no de la profundidad del alcorque. 
 
4ª.-Zonas de Dropaje  

Se establece una zona de dropaje  en el obstáculo de agua del hoyo 8 ( ver nota, punto 2, sección B  de 
las  reglas Locales Permanentes) 
 
 
 

PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES: 
Match Play; Pérdida del hoyo 

Stroke Play; Dos golpes 
 

 


