
AZULES

Límites de cancha”: A) Línea interna más cercana de los postes que sostienen  el alambrado 
a nivel del suelo, B) Estacionamiento, la línea determinada por los puntos internos más 
cercanos de las estacas blancas a nivel del terreno. C) Todas las estacas que rodean la zona 
del galpón, la cancha de práctica, lateral del hoyo 12 hasta su terminación. Límite contra club 
house del hoyo 18.
Hoyos 2 y 10: Una pelota que atraviesa un camino público definido como fuera de límite y se 
estaciona más allá del camino estará fuera de límites aunque descanse en otra parte de la 
cancha.
“Terrenos en reparación”: Son las zonas marcadas con lineas blancas.
El jugador cuya pelota descanse en un camino o huella de tractor podrá liberarse del mismo 
sin penalidad según la regla 25/1.
“Obstrucciones móviles”: Los bancos no adheridos al suelo. Todas las estacas que indican 
terreno en reparación y de referencias a través de la cancha.
“Obstrucciones inamovibles”: A) Las estacas que indican 100, 150, 200, 250 yardas al green, 
B) Todas las construcciones artificiales que se encuentren dentro de la cancha, 
C) Casilla hoyo 16.
“Plantaciones jóvenes con Casuela y/o Tutores”: A través de la cancha, toda pelota que 
descanse sobre las mismas y/o interfiera en el stance, podrá ser dropeada lo más cerca 
posible del lugar que se encuentre y no mas cerca del hoyo, sin penalidad alguna.
“Cañón regador”: Cuando la pelota quede situada próxima a un cañón regador, y el mismo 
obstaculice para ejecutar el próximo tiro, podrá retirarse dicha pelota sin penalidad no más 
cerca del hoyo, a la distancia necesaria para liberarse del obstáculo (cañón regador o agua 
que dispersa).

BLANCAS 336 379 149 411 344 497 384 512 140 472 130 366 337 168 306 141 375 4203152 31522715 5867

ROJAS


