
 
   

Cariari Country Club – 2022 
 

Reglas Locales 
 

Se aplican las reglas estándar de la R&A así como las reglas del campo con las siguientes notas: 
 
 

➢ La bola: La bola se jugará tal cual se encuentre a través del campo.  

➢ OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES: Se considera obstrucciones inamovibles lo siguiente: las bases de los 

puentes, sus soportes y  los postes que los protegen, siempre y cuando estén fuera de las áreas de 

penalización; los cart paths con superficie pavimentada; las bocas de riego; las tapas de cemento y los 

alcantarillados; los postes de distancia, las casetas de ventas de refrescos. 

➢ OBSTRUCIONES INAMOVIBLES TEMPORALES; objeto artificial no permanente, instalado para una 

competencia y que esta fijo, tienen alivio sin penalidad (Ejemplos, TOLDOS Y VALLAS) 

➢ Áreas de penalidad: Las áreas están definidos por las estacas o pintura color amarillo y rojo  que los 

bordean, y en su defecto por la depresión natural del terreno. Áreas de penalización frontal definidos por 

estacas amarillas y áreas de penalización lateral definido por estacas rojas. En algunos se ha demarcado 

una zona de drop opcional,   hoyos #3, #4 y #10 

➢ AREAS DE DROP: Los hoyos 3, 4, 10 y 13 (solo para áreas de penalidad) tienen un área de drop opcional. 

➢ ESTACAS: Las estacas rojas y amarillas consideradas obstrucciones movibles, las estacas de fuera de límite 

(blancas) son fijas, estas estacas blancas no tienen alivio alguno.  

➢ Trampas de arena: Serán tratadas como GUR (Ground Under Repair) – se puede aliviar al punto más 

cercano de alivio completo o jugar dentro de la misma (no se permite hacer volcanes de arena) 

➢ PRACTICA EN LOS GREENS: Está prohibido practicar putt en los green. Penalidad por infringir esta regla en 

torneo: dos golpes. 

➢ CABLES HOYO 11: “Si una bola golpea un cable de alta tensión durante el juego del hoyo 11, el golpe se 
cancela y el jugador debe repetir el tiro.  
 

NOTAS:  
 

1) Debido al plan forestal por el cual está en proceso la propiedad, todos los troncos de los árboles ya 
cortados, las ramas de dichos árboles cortados, los hoyos que hayan quedado por la corta de troncos 
tienen alivio, y la basura que se apila para su remoción también tienen alivio de stance y swing (REGLA 
16.1). 

2) Todas las huellas hechas por tractores o equipos de trabajo de mantenimiento de cancha tienen alivio. 


