CIRCUITO LA FINCA RESORT
FAJOVI CHALLENGE
La Finca Golf 8 Agosto 2020
REGLAS LOCALES
Circuito solo para jugadores mayores de edad
TORNEO SOLO PARA JUGADORES – NO ESTÁN PERMITIDOS EN EL CAMPO LOS CADDIES NI
ACOMPAÑANTES NO JUGADORES

LA BOLA SE COLOCA EN ZONAS SEGADAS A RAS Y TAMBIÉN EN BUNKERS

FUERA DE LÍMITES
Cuando el fuera de límites está definido por estacas blancas, muros o postes de vallas (excluyendo los
soportes en ángulo), la línea de fuera de límites está determinada por los puntos más cercanos al campo
de dichas estacas, muros o postes de vallas, medidos a nivel de suelo. Cuando haya un muro con una valla
encima, será el muro el que defina el fuera de límites.
En el HOYO 6, el fuera de límites detrás del green viene definido por el muro del fondo, aunque sobre el
suelo haya pintadas antiguas de fuera de límites.
TERRENOS EN REPARACIÓN.
En las zonas marcadas con pintura azul se puede dropar sin penalidad sin ganar distancia al hoyo.
Hoyo 8. Las zonas sin hierba cercanas al Green marcada con pintura azul son terreno en reparación y la
bola puede ser dropada sin penalidad y sin ganar distancia al hoyo.
Hoyo 9. Las zonas sin hierba cercanas al Green marcada con pintura azul son terreno en reparación y la
bola puede ser dropada sin penalidad y sin ganar distancia al hoyo.
Los greenes y bunker de la zona de prácticas a la derecha del hoyo 9 se consideran terreno en reparación,
por lo que la bola puede ser dropada sin penalidad y sin ganar distancia al hoyo.
ZONAS DE DROPAJE
Hoyo 6. La zona de dropaje del hoyo 6 está ubicada en el tee de barras naranjas.
Hoyo 16. Está prohibido el juego en la zona acotada por cuerdas a la izquierda del obstáculo de agua hasta
el muro de piedra. La zona de dropaje está a la derecha del obstáculo de agua, antes del bunker marcada
en el suelo. La zona de dropaje es un área de alivio bajo la Regla 14.3. Al dropar la bola hay que tener en
cuenta:
*El jugador puede estar dentro o fuera de la zona de dropaje cuando drope la bola.
*La bola debe ser dropada dentro de la zona de dropaje y quedar en reposo dentro de la zona de dropaje.
*Si la zona de dropaje está definida por una línea, la línea está dentro de la zona de dropaje.
Para cualquier información y consulta pueden dirigirse al siguiente teléfono.
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