
 
REGLAS LOCALES AH19 

 
 

PROHIBICIÓN DE CADDIES 
En todas las competiciones organizadas por el Club, la Regla 10.3a se modifica de esta manera: 
Un jugador no debe tener un caddie durante la vuelta. 

 
Penalización por Infracción de la Regla Local: 
 

• El jugador incurre en la penalización general en cada hoyo en el que recibe ayuda 
de un caddie. 

• Si la infracción se produce o continúa entre el juego de dos hoyos, el jugador incurre 
en la penalización general en el siguiente hoyo." 

 
 
 
 

ALTERNATIVA A GOLPE Y DISTANCIA 
En todas las competiciones organizadas por el Club será de aplicación la regla local alternativa 
al golpe y distancia: 

 
“Cuando la bola de un jugador no ha sido encontrada o es conocido o virtualmente 
cierto que está fuera de límites, el jugador puede proceder de la siguiente manera en 
lugar de hacerlo bajo golpe y distancia. 
  
Con dos golpes de penalización, el jugador puede tomar alivio dropando la bola original 
u otra bola en esta área de alivio (ver Regla 14.3) que queda definida por el área entre 
los dos siguientes Puntos de Referencia Estimados: 

 
a) Punto de Referencia de la Bola: Punto donde se estima que la bola reposa 

(caso de bola perdida) o el último punto por donde la bola cruzó el margen del 
campo (caso de fuera de límites). 

b) Punto de Referencia de la Calle El punto de la calle del hoyo que se está 
jugando que está más cerca del punto de referencia de la bola, pero no está 
más cerca del hoyo que el punto de referencia de la bola. 

Tamaño del Área de Alivio: cualquiera entre, una línea desde el hoyo hacia el Punto 
de Referencia de la Bola, y una línea desde el hoyo” 

 
Vídeo demostrativo 

 
 
FGM 
En todas las competiciones organizadas por el Club serán de aplicación las reglas locales 
permanentes de la Federación de Golf de Madrid. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C5jLWuknHsA
https://www.youtube.com/watch?v=C5jLWuknHsA
http://www.fedgolfmadrid.com/upload/documentos/Hard_Card_2019_Amateur%20v3_5c373317706b7.pdf
http://www.fedgolfmadrid.com/upload/documentos/Hard_Card_2019_Amateur%20v3_5c373317706b7.pdf

