
REGLAS LOCALES AMIGOS HOYO 19 

PROTOCOLO COVID-19 
 

AMPLIACIÓN DE LA DEFINICION DE BOLA EMBOCADA - Adicionalmente a la 
definición de “Embocada”, una bola también se considera que está embocada 
cuando reposa dentro del hoyo después de un golpe, y al menos alguna parte de la 
misma está por debajo de la superficie del green. 

AMPLIACIÓN DE LA DEFINICION DE HOYO -Adicionalmente a la definición de 
“Hoyo”, se amplía en cuanto a requisitos de profundidad, no siendo exigibles los 
101,6 mm de profundidad. 

DISTANCIA SOCIAL DE DOS METROS Y SALUDOS - En todo momento se debe 
mantener una distancia social mínima de 2 metros y se evitará el contacto físico al 
saludar. 

BANDERAS – Cuando una bola está en green y la bandera se encontrase caída en 
dirección a la bola e impidiese embocarla, un compañero podrá sujetar la bandera 
utilizando un palo para centrarla. 

BUNKERS - Las zonas sin rastrillar o que presenten daños en los bunkers, son 
terreno en reparación, por lo que, si una bola se encuentra en esta condición, el 
jugador podría aliviarse de acuerdo con la regla 16.1c. (Dropando) 

La interferencia no existe si la zona dañada solamente interfiere al stance del 
jugador. 

OBSTRUCCIONES MOVIBLES - Todas las estacas (excepto las estacas de limite) 
y carteles en el campo se consideran obstrucciones inamovibles, de los cuales se 
permite el alivio sin penalización de acuerdo con la regla 16.1 

EQUIPAMIENTO Y PALOS - Los jugadores no compartirán, ni se prestarán, 
ningún tipo de equipamiento (guantes, bolas, arregla-piques, tees, marcadores de 
bola, medidores de distancia, etc.). Todos los elementos que se utilicen para el 
juego, incluyendo carritos y bolsas de palos, serán manipulados exclusivamente por 
el jugador. 

TOCAR LA BOLA - El jugador es el único que puede marcar, levantar, dropar y 
reponer la bola dentro y fuera de green. No se debe tocar otra bola que no sea la 
del propio jugador. 

OBJETOS ARTIFICIALES - Se evitará en lo posible tocar objetos artificiales. En 
caso contrario, el jugador se higienizará antes y después de manipularlos. 

TARJETAS DE RESULTADOS - El jugador anotará sus resultados en su propia 
tarjeta y el marcador firmará la misma evitando tocarla. 

Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta o dispositivo electrónico del otro. 


