
VALLE DEL SOL GOLF COURSE 

REGLAS LOCALES – 2022 

Se aplican las Reglas de Golf vigentes de The Royal and Ancient Golf Club of Saint Andrews, sus decisiones sobre reglas 
de golf y las siguientes Reglas Locales: 

OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES: El pozo del hoyo #6, las bancas, rótulos fijos, indicadores de distancia, bocas de riego 
(sprinkler), torres de control de riego, placas de los tees de salida y los jardines ornamentales bordeados con piedra. Estos 
tienen alivio sin penalidad, sin acercarse a la bandera. 

PENALTY AREAS: Los frontales están delimitados por estacas Amarillas y los laterales, con estacas Rojas. 

LIMITES DEL CAMPO: Están definidos con estacas blancas.  

AREAS DE DROP: En los hoyos #5, #7 y #10 están claramente marcadas con un círculo blanco. Igualmente, los Hoyos 
#15 y #17 tienen una Zona de Drop marcada, donde el jugador DEBERÁ dropear la pelota en este punto, u optar por jugar 
la pelota nuevamente desde el último punto donde origino el golpe. 

DROP SIN PENALIDAD: Todos los Arboles en crecimiento tengan una altura menor a 2 Drivers, algunos con un soporte 
de bambú, así como también los Jardines Ornamentales bordeados con piedras a través del campo y los jardines que 
protegen el sistema de riego, hoyos #14, #16 y #18. Al igual, los senderos artificiales de carritos con piedrilla, debidamente 
marcado con pintura blanca. Todos estos tendrán un alivio obligatorio sin penalidad. (Free Drop al punto más cercano, sin 
acercarse al hoyo)  

TERRENO EN REPARACION: Se encuentra demarcado por líneas blancas en el suelo G.U.R. El drop es obligatorio. 

CANALES DE DRENAJES: Cualquier drenaje profundo o abierto en el fairway o a través del campo, tendrán un alivio sin 
penalidad (al punto de alivio más cercano, sin acercarse a la bandera) así como cualquier grieta a través del campo, 
igualmente tendrá alivio sin penalidad.  

MALLAS DE PROTECCION Y SU CABLEADO: Las mallas que protegen algunas de las residencias alrededor del campo 
de golf, en su mayoría se encuentran fuera de los límites del campo, de no ser así, el jugador podrá tomar el alivio al punto 
más cercano sin acercarse a la bandera. 

TIEMPO DE JUEGO: Para nuestro campo de golf, esta registrado en la tarjeta (score card) y este tiene un máximo de 4:16 
horas / minutos los 18 hoyos  (2:08 horas / minutos por cada nueve hoyos) 

EL TIEMPO DE BUSQUEDA DE PELOTA PERDIDA: Debe ser por un máximo de 3 minutos. 

FUERA DE LIMITES - OUT OF BOUNDS: En torneos se mantendrá la regla de que si golpea fuera de límites, deberá 
hacer su Re-Hit desde ese mismo punto, con los 2 puntos de castigo. La nueva regla 2019, será solo para eventos 
amistosos o informales. 

COMITÉ DE GOLF DE VALLE DEL SOL: Tiene la autoridad de penalizar situaciones aquí no indicadas. 

* Los capitanes de los equipos no podrán dar consejos a los jugadores de sus equipos cuando la bola de los mismos se 
encuentren en el green del hoyo que están jugando.

DIRECTOR DE GOLF: Christian J. Morera / SUPERINTENDENTE DE GOLF: Mark Dinan


