
REGLAS LOCALES TEMPORALES 
COMITÉ DE COMPETICIÓN  

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. 

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. 

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

CADDIE 

La Regla 10.3a se modifica de esta manera: Un jugador no debe de tener un caddie durante 
la vuelta 

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 

Penalización por infracción de las reglas locales temporales: Penalización general  
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EL ASTA DE LA BANDERA  

El Asta de la Bandera deberá permanecer fija en el hoyo. No está permitido tocar el asta de 
la Bandera, por lo que no se puede quitar, ni atender, ni autorizar a alguien a atender el asta 
de la bandera. 

Cualquier acto deliberado en este sentido supone infracción del Código de Conducta. 

Penalización por Infracción de este apartado del Código de Conducta: 
Primera infracción: penalización general 
Segunda Infracción: descalificación y exigencia de abandonar inmediatamente el campo. 
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