
GIRA DE MENORES 3 – LOS ANDES GOLF CLUB - REGLAS LOCALES 2021 

 
1) Límites del Campo (Regla 18-2) 

(a) Estacas blancas, 
(b) Lo que está más allá del borde interno de la acequia que corre a la derecha de los hoyos 2, 3, 4 y 5. La acequia esta fuera de 

límites y es un objeto de limites, por lo que no da alivio. Las estacas blancas son referenciales para indicar el fuera de limites.  
 

2) Áreas de Penalización (Regla 17) 
Las áreas de penalización son amarillas en los hoyos 1, 6 y 9. Las opciones de alivio, son las dadas por las Reglas 17.1d (1), (2). 
Las áreas de penalización rojas son del hoyo 2, 4 y 5. Las opciones de alivio son las dadas por las Reglas 17.1d (1), (2) y (3). 
Las áreas de penalización están marcadas por estacas. 
 

3) Área de Penalización con Zona de Juego Prohibido. (Regla 17.1e)  
Las geomembranas en las áreas de penalización son parte del área de penalización donde se encuentran y deberán ser tratadas como 
zonas de juego prohibido.  
Se debe tomar alivio de la zona de juego prohibido según: 
(a) Cuando la Bola Reposa en la Zona de Juego Prohibido en el Área de Penalización el jugador debe aliviarse con penalización 
según la Regla 17.1d o 17.2.  
(b) Cuando la Zona de Juego Prohibido en el Campo Interfiere con el Stance o Swing para una Bola fuera del Área de 
Penalización, el jugador debe aliviarse sin penalización según la Regla 16 .1f 
 

4) Condiciones Anormales del Campo (Regla 16.1) 
(a) Terreno en Reparación (Regla 16.1b) 

Son terrenos en reparación: 
i. Las zonas marcadas con líneas de tiza blanca en el área general,  

ii. Las zonas de panes de pasto recién plantado, 
iii. El tee de salida en construcción del hoyo 13, marcado con estacas azules. 

 
(b) Obstrucción Inamovible (Regla 16.1) 

i. Los carteles indicadores de las área de salidas. 
ii. Las marcaciones de distancia, estacas y discos en los fairways 

iii. Jardines de flores alrededor del área de salida del hoyo 2 
 

(c) Canales de Concreto para Drenaje 
Los canales para drenaje en el área general, marcados con estacas azules, son tratados como obstrucciones inamovibles.  

 
En caso alguno de ellos interfiera con el área del stance o del swing pretendidos, o si la bola descansa en el terreno en 
reparación, el jugador puede obtener alivio, sin penalización, según la regla 16.1. 

 

5) Objetos integrantes del campo 
Son objetos integrantes del campo y no tienen alivio sin penalización. 
(a) El muro de piedras que rodea el área de salida del hoyo 2 
(b) La pared de concreto que rodea las áreas de penalización. 

 

6) Marcas de salida  
Las marcas de salida tienen el número del hoyo en la misma marca. Los colores de las marcas de salida de la primera vuelta son azules 
para los caballeros y rojas para las damas. Para la segunda vuelta, las marcas de salida son celestes para caballeros y naranjas para las 
damas. 
Si un jugador sale del área de salida equivocado, debe corregir el error antes de salir del hoyo siguiente y tiene la penalización general 
de dos golpes. (Regla 6.1) 
 

7) Ready Golf 
En el juego por golpes todo jugador debería jugar “Ready Golf”, pero de una forma responsable y prudente. Básicamente es “jugar 

cuando esté listo”, esto es no esperar hasta que el jugador que se encuentre más lejos del hoyo haya pegado, siempre que no 

interfiera con el juego de aquel o de otro jugador. 

Por ejemplo, un jugador debería jugar “Ready Golf”: 

(a) Cuando el jugador que se encuentra más lejos del hoyo tiene un golpe difícil y está evaluando sus opciones; 
(b) Cuando un pegador largo tiene que esperar que el green esté libre o en situaciones similares, por ejemplo, el segundo golpe en un 

par 5; 
(c) En el sitio de salida, cuando el jugador con el honor se encuentra demorado; 
(d) Siempre dentro de la cortesía que debe regir el juego del golf, el jugador debería pegar antes de ayudar a buscar una pelota 

perdida. 
Aunque no hayan sido aún advertidos por un oficial, debería jugarse “Ready Golf” si un grupo pierde distancia. Preferentemente y/o 
cuando sea posible, el jugador debería avisar a sus co-competidores que jugará primero. 
 

PENALIZACIÓN POR INFRACCIÓN DE REGLAS LOCALES:  
Juego por Golpes – Dos golpes  
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