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Límites del Campo: De�nidos por la 
línea imaginaria, a nivel del suelo, 
determinada por la cara interna de las 
estacas blancas. 

Caminos: Los caminos que contegan 
elementos arti�ciales, piedra o bordes 
de madera serán considerados 
obstrucciones inamovibles. Los 
restantes caminos (incluyendo bajada 
hoyo 15 y huellas habituales en la 
cancha) serán considerados parte 
integral del campo y no permiten alivio 
sin penalidad.

Hoyo 12: El área de penalización frontal 
(estacas amarillas con puntas blancas) es 
un área de penalidad con zona de juego 
prohibido. Cuando la bola repose dentro 
de dicha área, el jugador deberá aliviarse 
por a) golpe y distancia (repitiendo su tiro 
anterior) o b) alivio en línea hacia atrás 
(dropeando la bola a un palo de una línea 
imaginaria hacia atrás entre la bandera y 
el punto donde la bola ingresó al área de 
penalidad). En ambos casos incurrirá en 
un golpe de penalidad. Se podrá jugar 
bola provisoria.

Hoyo 13: El margen izquierdo del hoyo, 
marcado con estacas rojas con punta 
blanca, es un área de penalidad lateral 
con zona de juego prohibido. Cuando la 
pelota repose dentro de dicha área, el 
jugador deberá aliviarse por a) golpe y 
distancia (repitiendo su tiro anterior) o b) 
alivio lateral (dropeando la bola dentro de 
los 2 palos del punto de ingreso al área de 
penalidad). En ambos casos incurrirá en 
un golpe de penalidad. No corresponde 
jugar bola provisoria.

Regla 8E-E5: Cuando la bola de un 
jugador no ha sido encontrada o es 
conocido o virtualmente cierto que está 
fuera de límites, el jugador podrá optar 
por tomar dos golpes de penalidad y 
dropear la pelota en el fairway. El dropeo 
deberá ser dentro de una distancia de dos 
palos del punto en el fairway más cercano 

al punto en que la pelota salió del campo 
o se estima que se perdió. Esta opción no 
podrá aplicarse si el jugador hubiera 
tirado bola provisoria o si la bola hubiera 
quedado en reposo en un área de 
penalidad.

Nido de Teros: El jugador podrá 
aliviarse bajo la regla 16.2b cuando su 
bola repose cerca de un nido de teros y 
al tomar su stance sea perturbado por 
el vuelo o actitud amenazante de los 
mismos.

Dispositivos para medir distancia: El 
jugador puede utilizar dispositivos que 
midan solo distancia. No están 
permitidos los dispositivos que midan 
otras condiciones (pendiente, velocidad 
del viento, etc).

Ritmo de Juego: Si una línea de jugadores 
tiene un hoyo libre por delante y esta 
demorando a la línea que viene detrás, 
deberá ofrecerle el paso a esta, excepto 
cuando la segunda línea este compues-
ta de un solo jugador. Un jugador no 
debe demorar el juego en forma 
irrazonable mientras juega un hoyo o 
entre dos hoyos. Cualquier infracción a 
la Regla 5.6 será resuelta de acuerdo a 
los enunciados de la misma.

Ready Golf–Putters Corridos: Se reco- 
mienda la utilización del Ready Golf, 
donde los jugadores pegan su tiro 
cuando estén listos para jugar y sea 
seguro hacerlo. Cuando un grupo de 
jugadores pierda distancia en relación al 
grupo precedente, se solicita la utilización 
del sistema de putters corridos, donde el 
jugador que juega el putt continua 
jugando de forma continua hasta 
embocar su bola.

Cuidado de la Cancha: A �n de poder 
disfrutar de una cancha en correcto 
estado, se solicita a los jugadores arreglar 
los piques, reponer los divots y rastrillar 
los bunkers. 

Tamaño 26,5x14cm



Rojas 323 362 108 368 420 344 314 112 301 2652 2521 5173329 283 263 263 350 122 467 130 314

Jugador:

Las medidas son expresadas en yardas

Matrícula: Hcp.:

Jugador:

Matrícula: Hcp.:

HOYO

Azules

Blancas

Amarillas

Mejor Pelota

HCP

Par

1

403 410 441 444 521 410 350 136 312 3127

383 403 132 412 508 386 340 130 309 3003

328 364 127 370 472 347 335 120 306 2769

35

9 3 15 13 1 11 5 17 7

4 4 3 4 5 4 4 3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 IDA

Bochas: Fecha:

Firma Jugador: Firma Marcador:

NETO:

327 421 350 373 449 184 529 162 346

322 378 333 327 445 161 489 151 344

3141 6268

59532950

317 359 270 265 435 122 467 133 315 54522683
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