
RESTRICCIÓN SOBRE LAS ASTASBANDERAS 

Durante una vuelta, el jugador no podrá sacar del hoyo ni tocar deliberadamente con la mano una astabandera. 

Nota: en el caso que el jugador toque breve e instintiva o accidentalmente una astabandera, se considera que no ha 

quebrantado la presente Regla Local. 

Penalización por quebrantar la Regla Local: primera infracción, penalización general; segunda infracción, 

descalificación y exigencia de retiro inmediato del campo. 

REGISTRANDO SCORES EN EL JUEGO POR GOLPES 

La Regla 3.3b se modifica de la siguiente manera: 

El Comité determinará antes del comienzo de una vuelta si los scores del jugador deberán ser registrados por él mismo 

en su propia tarjeta de score o bien, de acuerdo con las Reglas, por su marcador. 

En cualquiera de los casos, la tarjeta debe estar en todo momento -desde que se retira del lugar dispuesto por el Comité- 

en posesión de quien corresponda según la metodología adoptada. Será solo esta persona quien una vez completada la 

vuelta controlará y certificará con su firma la validez del score, entregándola finalmente al Comité por el medio que este 

determine. El otro jugador, ya sea el marcador o el titular de la tarjeta de score, certificará la validez del mismo 

verbalmente -NO debe firmarla- o bien por el medio que el Comité indique, por ejemplo, electrónico. 

Penalización por quebrantar la Regla Local: Descalificación 

ASIENTOS PREFERIDOS EN BUNKER (LIE MEJORADO) 

Cuando la bola de un jugador reposa en un sector dañado o pisoteado del bunker, el jugador puede tomar alivio sin 

penalización sólo una vez colocando la bola original u otra bola, y jugándola, en esta área de alivio:  

• Punto de Referencia: El sitio de la bola original.  

• Tamaño del Área de Alivio Medido desde el Punto de Referencia: largo de un palo desde el punto de referencia, pero 

con estas limitaciones:  

• Limitaciones en la Ubicación del Área de Alivio:  

➢No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia, y  

➢ Debe ser jugado desde dentro del bunker 

Al proceder de acuerdo a esta Regla Local, el jugador debe elegir un sitio para colocar la bola y usar los procedimientos 

de reponer una bola según las Reglas 14.2b(2) y 14.2e.  

Penalización por jugar Desde un Lugar Equivocado en Infracción de la Regla Local: Penalización General Según la 

Regla 14.7a. 

ACLARACION. Es por reposo de la bola en daños o pisada (no bola enterrada en su propio pique, etc).  Un palo 

de donde reposa, sin acercarse al hoyo y siempre dentro del bunker.  Se coloca la bola (no se dropea) una única 

vez.  Traten de arreglar el bunker siempre con el palo o pie después de jugarlo. 

ASIENTOS PREFERIDOS EN ZONAS IDENTIFICADOS POR ESTACAS NARANJAS CON TOPE 

AMARILLO (LIE MEJORADO) 

Cuando la bola de un jugador reposa dentro del sector identificado por estacas naranjas con tope amarillo, el jugador 

puede tomar alivio sin penalización sólo una vez colocando la bola original u otra bola, y jugándola, en esta área de 

alivio:  

• Punto de Referencia: El sitio de la bola original.  

• Tamaño del Área de Alivio Medido desde el Punto de Referencia: largo de una tarjeta desde el punto de referencia, 

pero con estas limitaciones:  

• Limitaciones en la Ubicación del Área de Alivio:  

➢No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia, y  

➢Debe estar en el área general.  

Al proceder de acuerdo a esta Regla Local, el jugador debe elegir un sitio para colocar la bola y usar los procedimientos 

de reponer una bola según las Reglas 14.2b(2) y 14.2e.  

Penalización por jugar Desde un Lugar Equivocado en Infracción de la Regla Local: Penalización General Según la 

Regla 14.7a. 

ESTACAS: NO SE PUEDEN SACAR 

No se pueden sacar las estacas en el campo.  Se permite alivio sin penalización como si fueran obstrucciones 

inamovibles.  Si se las saca se aplica la penalización general. 

"Todas las estacas que identifican distancias, terreno en reparación, tipo de zona penalizante en el campo se consideran 

obstrucciones inamovibles, de las cuales se permite el alivio sin penalización de acuerdo con la Regla 16.1. No está 

permitido tomar alivio de acuerdo con la Regla 15.2.  

Penalización por Infracción de la Regla Local: Penalización General." 

REGLAS DEL DIA 


