Real Club de Golf El Prat 3 al 6 de febrero de 2022

CAMPEONATO DE BARCELONA 2022
Además de las Reglas de Golf, Locales Permanentes para Amateurs 2022 de la RFEG, serán de
aplicación las siguientes:

REGLAS LOCALES
1. FUERA DE LÍMITES (Regla 2.1)
• Los límites del campo están definidos por líneas, estacas blancas y vallas que delimitan el campo por este orden.
2. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 16) Además de las así definidas por las Reglas,
• Los caminos que estén pavimentados. El resto de caminos y senderos se consideran parte integrante del campo

3. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Regla 16.1)
• Alivio de los alcorques identificados con una estaca azul
• Las zonas de tierra trabajada o removida tienen condición de terreno en reparación (hoyos 11, 12, 16) En el hoyo 18 sólo
•

hay alivio por el acopio de tierra a la izquierda del hoyo).
Los desperfectos causados en el recorrido por los jabalíes, aunque no estén marcados como terreno en reparación.

4. “WASTE AREAS”
Son las zonas desprovistas de hierba, con apariencia de “bunkers”.
Hoyo 6: Delante y alrededor de green
Hoyo 9: Detrás de green a la Izquierda
Hoyo 10: Al principio de la calle, a la derecha
Hoyo 14: A la izquierda de la calle
Hoyo 18: La zona de detrás de green, y la zona a la izquierda de green.
Forman parte del área general, teniendo la consideración de “rough” por lo que se puede hacer swings de prácticas y apoyar el
palo sin penalización.
5. DISPOSITIVOS MEDIDORES DE DISTANCIA (Regla 4.3)
La Regla 4.3a(I) es modificada de la siguiente manera:
Durante una vuelta, un jugador no debe obtener información de distancia usando un dispositivo electrónico medidor de distancia
6. COLOCACIÓN DE BOLA. Procedimientos del Comité. Sección 8E-3:
Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la altura de la calle o menor, el jugador puede tomar
alivio sin penalización solo una vez colocando la bola original u otra bola en el área general, dentro de una distancia de 25
centímetros (10 pulgadas) y sin acercarse al hoyo.
Penalización por infracción de estas reglas locales:
Stroke Play: Dos golpes

Teléfono del árbitro: 629 40 24 73
Notas importantes:
El Juego lento será cronometrado, tan pronto se observe.
La decisión de un Árbitro es final, siendo prerrogativa de éste, una segunda opinión.
El comportamiento antideportivo será motivo de descalificación.

TIEMPOS DE PASO
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0:19 0:16 0:12 0:15 0:15 0:15 0:16 0:17 0:18
0:19 0:35 0:47 1:02 1:17 1:32 1:48 2:05 2:23
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0:19 0:14 0:17 0:15 0:16 0:15 0:16 0:17 0:18

2:23

10 11 12 13 14 15 16 17 18
0:19 0:14 0:17 0:15 0:16 0:15 0:16 0:17 0:18
0:19 0:33 0:50 1:05 1:21 1:36 1:52 2:09 2:27
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CAMPEONATO DE BARCELONA 2022
REGLAS DE ETIQUETA
Rogamos la colaboración de los jugadores para reparar sus chuletas, rastrillar
bunkers y arreglar sus piques. No obstante, habrá personas designadas por el
Comité de la Prueba / Comité de Competición RCG El Prat repartidas por el
campo para comprobar el respeto por dichas reglas de etiqueta. En caso de
incumplimiento por parte del jugador:

1º apercibimiento: aviso
2º apercibimiento: 2 golpes de penalidad
3º apercibimiento: expulsión de la competición
Estas sanciones serán acumulativas y podrán darse durante el día de
entrenamiento y los 4 días de competición.

