
 

 

REGLAS LOCALES 2022 

Nota: Cuando no se indica una penalización específica, corresponde la Penalización General. 

Se recuerda que NO SE ENCUENTRA VIGENTE EN ESTE TORNEO 

la Regla Local Alternativa para Golpe y Distancia por Bola Perdida. 

I. LIMITES DEL CAMPO ( Regla 18.2)  

En La Estancia de Cafayate no existe fuera de límites. 

II. AREAS DE PENALIZACION (Regla 17) 

Las áreas de penalización rojas y amarillas están definidas por estacas rojas y amarillas respectivamente. 

Los arbustos nativos que bordean los hoyos están definidos como Áreas de Penalización Roja. El margen de estas Áreas 

de Penalización está definido por la línea que separa el césped de la línea de arbustos a nivel de suelo. Las zonas 

despejadas para paso de maquinarias o ubicación de aspersores entre los arbustos también son Áreas de Penalización 

Rojas, siendo la continuación de la línea de arbustos lo que define el límite. 

El área que comprende los viñedos de los Hoyos 4, 5, 7, 8 y 18, son Áreas de Penalización Rojas. Si el asiento de la 

bola, el stance del jugador o el espacio donde va a realizar el swing interfieren con el viñedo, las estacas o los 

alambres que lo sostienen, el Juego está prohibido en esa parte del Área de Penalización. La bola no debe ser jugada 

como reposa y se debe tomar alivio de la interferencia por la zona de juego prohibido según la Regla 17.1e.   

Los Jardines son Áreas de Penalización Rojas dentro de la cual el Juego está prohibido. La bola no debe ser 

jugada como reposa y se debe tomar alivio de la interferencia por la zona de juego prohibido según la Regla 17.1e.   

III. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Incluye Obstrucciones Inamovibles) (Regla 16) 

a. Terreno en Reparación 

1. Las zonas delimitadas únicamente por líneas blancas y cartel que lo indica específicamente. 

2. Solamente cuando la pelota descansa en huella de vehículo (depresión profunda en el terreno). 

3. Los agujeros de animal, hormigueros y caminos de hormigas. 

4. Panes de césped, pero no hay interferencia si solamente interfieren en el stance del jugador. 

b. Obstrucciones Inamovibles 

Son todos los objetos artificiales fijos en la cancha. 

Alivio de la interferencia por una obstrucción inamovible se puede tomar según la Regla 16.1.  

El jugador también tiene estas opciones adicionales para tomar alivio cuando dichas obstrucciones inamovibles 

están cerca del Green y en la línea de juego del jugador (Modelo Regla Local F-5) 

Bola en el Área General. El jugador puede tomar alivio según la Regla 16.1b si una obstrucción inamovible está:  

• En la línea de juego, y está  ➢ Dentro de la longitud de dos palos del Green, y ➢ Dentro de la longitud de dos 

palos de la bola.  

Excepción - No hay alivio de acuerdo con esta Regla Local si el jugador elige una línea de juego claramente 

irrazonable.  

Penalización por jugar Desde un Lugar Equivocado en Infracción de la Regla Local: Penalización General 

Según la Regla 14.7a.  

IV. OBSTRUCCIONES MOVIBLES (Regla 15.2) 

a) Las piedras de los bunkers. 

b) Las estacas de zonas de dropeo y áreas de penalización, los carteles de carros y/o todo objeto artificial que sea 

fácilmente removible. 

V. OBJETOS INTEGRANTES 

a) Los caminos de maquinarias. 

b) Las paredes de piedra. 

VI. TRANSPORTE MOTORIZADO:  

Durante una vuelta, un jugador no debe trasladarse en ninguna forma de transporte motorizado excepto si es 

autorizado o aprobado posteriormente por el Comité. 

Un jugador que va a jugar, o ha jugado, según la penalización de golpe y distancia siempre está 

autorizado a trasladarse en un transporte motorizado. 

El jugador recibe la penalización general por cada hoyo durante el cual hay una infracción de esta 

Regla Local. Si la infracción ocurre entre el juego de dos hoyos, se aplica al hoyo siguiente. 
VII. RITMO DE JUEGO 

Máximo Tiempo Permitido  
El máximo tiempo permitido es el tiempo máximo considerado necesario por el Comité para que un grupo 

complete su vuelta. El tiempo máximo asignado para completar 18 hoyos en esta competición es de 5 horas. 

Definición de Fuera de Posición  



 

 
El primer grupo en comenzar será considerado “fuera de posición” si, en algún momento durante la vuelta, el 

tiempo acumulado del grupo excede el tiempo permitido para el número de hoyos jugados. Cualquier grupo 

siguiente será considerado como fuera de posición si: 

- en un par 5 el grupo de adelante termina de jugar el hoyo y no todos los jugadores del grupo han pegado 

desde el área de salida de ese hoyo; 

- en un par 4, si no ha pegado ninguno; 

- en un par 3, si cuando el grupo llega al área de salida los jugadores del grupo de adelante ya han 

pegado todos en el siguiente hoyo. Y, además 

- ha excedido el tiempo permitido para el número de hoyos jugados. 

1. El máximo tiempo asignado por golpe es 40 segundos. 

Diez (10) segundos adicionales se permiten para el primer jugador en jugar:  

a) un tiro de salida en un hoyo par 3; 

b) un tiro de approach al green y 

c) un chip o un putt. 

El tiempo utilizado para determinar distancias y elegir un palo contarán como tiempo utilizado para el próximo 

golpe. 

El tiempo utilizado para mirar la línea de juego desde más allá del hoyo y/o detrás de la bola contará como parte 

del tiempo utilizado para el próximo golpe. 

Penalización por Infracción de la Regla Local:  
Un tiempo excedido: advertencia verbal del árbitro y aviso de que si tiene otro tiempo excedido será penalizado; 

Dos tiempos excedidos: un golpe de penalización; 

Tres tiempos excedidos: dos golpes de penalización adicionales; 

Cuatro tiempos excedidos: descalificación. 

PENALIDAD POR QUEBRANTAR REGLA LOCAL:    DOS GOLPES DE PENALIDAD EN JUEGO POR 

GOLPES Y PÉRDIDA DEL HOYO  EN MATCH PLAY. 

 

 

TABLA DE RITMO DE JUEGO 
            

 

Hoyo Par Minutos Acumulado Desde Tee 1 
Desde Tee 

10 
 

 

1 4 00:17 00:17 00:17 02:47 
 

 

2 5 00:19 00:36 00:36 03:06 
 

 

3 4 00:18 00:54 00:54 03:24 
 

 

4 3 00:13 01:07 01:07 03:37 
 

 

5 4 00:15 01:22 01:22 03:52 
 

 

6 4 00:17 01:39 01:39 04:09 
 

 

7 5 00:19 01:58 01:58 04:28 
 

 

8 3 00:13 02:11 02:11 04:41 
 

 

9 4 00:19 02:30 02:30 05:00 
 

 

  36 02:30       
 

 

            
 

 

10 3 00:12 00:12 02:42 00:12 
 

 

11 4 00:17 00:29 02:59 00:29 
 

 

12 5 00:20 00:49 03:19 00:49 
 

 

13 4 00:17 01:06 03:36 01:06 
 

 

14 3 00:14 01:20 03:50 01:20 
 

 

15 4 00:17 01:37 04:07 01:37 
 

 

16 4 00:17 01:54 04:24 01:54 
 

 

17 5 00:19 02:13 04:43 02:13 
 

 

18 4 00:17 02:30 05:00 02:30 
 

 

  36 02:30       
 

 

Total 72   05:00     
  


