
 

 

 

REGLAS LOCALES – EL PULTÉ GOLF 

CLASIFICATORIO UNDER ARMOUR 2022 

 
1. CAMINOS DE CARRITOS DE GOLF Cuando la pelota descanse en o exista 

interferencia con el stance o el área de swing con cualquiera de estas obstrucciones 

inamovibles se obtendrá liberación sin penalidad dropeando la pelota dentro de un palo del 

punto más cercano de liberación sin acercarse al hoyo. 

Los caminos de carritos de golf serán únicamente los que estén construidos con superficie 

artificial.  

El camino de arena del hoyo 18 se considera área general, por lo que no tiene alivio. 

 

2. CORTES EN LOS BORDES CERCA DEL GREEN Y PANES DE PASTO. Los cortes 

en los bordes alrededor de collares o ante-greens de los Greens son terreno en reparación. Si la 

bola descansa en un surco o lo toca o bien un surco interfiere con el área de swing 

pretendido: 

 

• Surco en área general, el jugador puede tomar alivio sin penalización dropeando la 

bola. 

• Surco bola en el Green, el jugador puede tomar alivio sin penalidad colocando la 

bola en el punto más cercano de alivio total. 

Esto incluye las uniones de panes de pasto por reparaciones. 

 

3. LIBERACIÓN DE REPARACIONES EN LA CANCHA (DRENAJES FRANCESES). 

Todas las reparaciones que se encuentran dentro de la cancha por la construcción de 

drenajes franceses o pequeños posos de captación de agua, se considerarán como 

terrenos en reparación y se obtendrá liberación sin castigo de ellos de la manera siguiente: 

si estos terrenos en reparación obstruyen su stance o el área de swing podrá marcar la 

pelota, levantarla, limpiarla y dropearla dentro de un palo del punto más cercano de 

liberación sin acercarse al hoyo. 

 

4. LOVE GRASS. Todas las áreas love grass dentro del campo se consideran como Áreas 

de Penalidad marcados con estacas y línea punteada de color rojo. 

 

5. MARCADORES DEL CAMPO. Todas las marcas de los tees, bancas, limpiadores de 

pelotas que obstruyan el stance o el área de swing se consideran obstrucciones inamovibles y 

se obtiene liberación sin penalidad dropeando dentro de un palo del punto más cercano de 

liberación sin acercarse al hoyo. 

 La obstrucción con la línea de juego no es en sí una obstrucción por lo que no tiene 

liberación. 

 

6. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES CERCA DE UN GREEN. (ASPERSORES) 

Se puede obtener alivio de una interferencia por una obstrucción inamovible. Además, si la 

pelota descansa a en área general y una obstrucción inamovible sobre o dentro del largo de 

dos palos del Green y dentro del largo de dos palos de la pelota interviene en la línea de 

juego, entre la pelota y el hoyo, el jugador puede obtener alivio de la siguiente manera: La 

pelota debe ser levantada y dropeada en el punto más cercano de donde la pelota descansaba 

que (a) no esté más cerca del hoyo, (b) evite la intervención y (c) no esté en un área de 

penalidad ni en un Green. La pelota puede ser limpiada al ser levantada. 

 

7. PROTECCION DE PLANTACIONES JOVENES. Todas las plantaciones jóvenes 

que tengan tutor, obtendrán liberación sin penalidad si estos obstruyen el stance o el área 

del swing deseado. Se debe tomar alivio dropeando la pelota dentro de un palo del punto 

más cercano de liberación sin acercarnos al hoyo. 

 

8. ZONAS AMBIENTALES SENSIBLES, PROHIBIDO EL JUEGO. En el área que se 

encuentra delimitada como área de penalidad en el hoyo 1 antes del bunker, hoyo 8 ambos 

lados, hoyos 12 derecho, han sido definidos como Zona Ambientalmente Sensible (ZAS), 

prohibido jugar del mismo. 

Para la prevención de accidente así también queda prohibida la búsqueda de pelotas 

en dichas áreas. 

 

9. ZONAS DE DROPEO. En los hoyos 1, 6, 8, 12, 14, 16 y 17 como opción adicional a la 

regla y/o (ZAS) podrán usarse estas zonas de dropeó. 

 

HOYO 17: 

El área de drop ubicada al lado izquierdo del Green, es aplicable solo para las categorías de 

9-11, 12-14 y 15-18 años. 

 

El área de drop ubicada en la parte de atrás del Green sin agua enfrente, es aplicable solo 

para las categorías de 6 a 8 años. 

 

10.  PALOS DAÑADOS  

se permite sustituir palos dañados durante la ronda siempre y cuando el daño haya sido como 

resultado del juego natural del jugador y no por abusos



 


