
 
REGLAS LOCALES 

 

Nota: Cuando no se indica una Penalización específica, se entiende que corresponde la Penalización General. 
 
1. LIMITES DEL CAMPO ( Reglas 18.2) 
Definidos por la línea de puntos internos, al nivel del suelo, de: 
a) Las estacas blancas y los postes que sostienen el alambrado, en caso de existir ambos las estacas prevalecen 
sobre el alambrado. 
 
2.  AREA DE PENALIZACIÓN AMARILLA (Regla 17) 
Sus márgenes están definidos por estacas o líneas de color amarillo. 
 
3. AREA DE PENALIZACIÓN ROJA  (Regla 17) 
Sus márgenes están definidos por estacas o líneas de color rojo. 
Al jugar el hoyo 4 Oeste el área de penalización amarilla a la derecha del fairway que continúa por el hoyo 6 Sud 
debe ser considerada como área de penalización roja. 
 

ZONAS DE DROPEO HOYOS #7 SUD, #3 ESTE Y #7 ESTE: Si la pelota toca, descansa o se pierde en el área de 
penalización roja de los hoyos 7 SUD, 3 ESTE y 7 ESTE habiendo cruzado por última vez el margen de la misma  
por la zona  identificada con estacas rojas con copete blanco, el jugador tiene estas opciones de alivio, cada 
una con un golpe de penalización: a) Tomar alivio según la Regla 17.1 o b) como una opción adicional, dropear 
una bola en la zona de dropeo correspondiente delimitada por una línea blanca e identificada por una estaca. 
El área de alivio está definida por la Zona de Dropeo y la bola debe ser dropeada y terminar en reposo en la 
misma. 

    
4. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO (Reglas 16.1) 
Terreno en Reparación: a) Áreas rodeadas por una línea azul, b) Hormigueros y caminos de hormigas y 

c)huellas de vehículos (depresión profunda en el terreno), d) zanjas y agujeros de instalaciones riego. 
 

Obstrucciones Inamovibles: Son todos los objetos artificiales fijos instalados en el campo – entre otros – la 

caseta de bombeo del hoyo 4 OESTE, el bar del hoyo 9 ESTE y el cantero que lo rodea. 

 

Agujeros de animal: Son las cuevas de topos e incluye el material suelto que el animal ha extraído del agujero y 

cualquier área en el terreno levantada o alterada como resultado de la excavación del animal al hacer el 

agujero. 

 
5. PRACTICA (502) 
La Regla 5.2b es modificada de la siguiente manera: Un jugador no debe practicar en el campo de la competición 
antes o entre vueltas. 
Penalización por la primera infracción: Penalización General (aplicada en el primer hoyo del jugador). 
Penalización por la segunda infracción: Descalificación. 

Excepción: Todas las áreas de práctica dentro de los límites del campo pueden ser utilizadas por los 
jugadores cualquier día de la competición.  

 
6. TRANSPORTE 

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

autorizado o aprobado posteriormente por el Comité o la Comisión Directiva. Un jugador que va a jugar, o ha 

jugado, según la penalización de golpe y distancia siempre está autorizado a viajar 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. 

 

7. RITMO DE JUEGO – Demora Irrazonable (Reglas 5.6) 

Un jugador no debe demorar el juego en forma irrazonable mientras juega un hoyo o entre dos hoyos. Cualquier 

infracción a la Regla 5.6 será resuelta de acuerdo a los enunciados de la misma 

 
8. SUSPENSION Y REANUDACION DEL JUEGO503) 
Una suspensión del juego debido a una situación peligrosa será señalizada por un toque de sirena prolongado. 
En ambos casos la reanudación del juego será señalizada por un toque de sirena. Ver Regla 5.7b. 
El Club posee sirenas en los Hoyos #5 ESTE, #8 OESTE y CLUB HOUSSE. 
 
 
 



CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
 

 
1. AUTORIDADES DE LA COMPETICIÓN 
 
Comité de Torneos: Las decisiones tomadas por el Comité serán definitivas. Salvo en aquellas competencias 
match play en las que expresamente lo haya autorizado el Comité, ninguno de sus miembros actuando 
individualmente está facultado para adoptar decisiones definitivas. 
 
2. CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
 
La competencia se disputará de acuerdo a las condiciones publicadas y/o circularizadas oportunamente por la 
Comisión Directiva y/o el Comité de Torneo, quedando a salvo el derecho del Comité a modificarlas por razones 
de necesidad y oportunidad, lo cual se hará conocer  a los competidores a través de información en la cartelera 
oficial y/o en forma personal. Desde el momento en que se inscribe, el competidor acepta las condiciones 
fijadas para la competencia y asume los "deberes y derechos" previstos en este documento. 
 
3. ENTREGA DE LA TARJETA DE SCORE 
 
Los jugadores al terminar el juego de la vuelta estipulada deberán entregar lo antes posible su tarjeta de score 
completa en en la urna frente a la secretaria.  
 
4. DESEMPATES 
 
Salvo en los casos especiales que serán informados con antelación se adopta la modalidad de desempate 
automático para las categorías con hándicap salvo las categorías Scratch que serán en Cancha hoyo por hoyo 
siendo el recorrido establecido por el Comité en el momento que los resultados hayan sido confirmados.  
 
El desempate automático será de acuerdo a lo siguiente: Torneo a 36 hoyos: mejores últimos 18, si el empate 
subsiste desempate según orden siguiente: últimos 9 hoyos, últimos 6, últimos 3 hasta desempatar, aplicando el 
hándicap proporcional a la cantidad de hoyos, sin redondeo. En caso de persistir la igualdad, se desempata por 
sorteo.  

 
5. DESEMPATES RANKINGS 
 
Salvo en los casos especiales que serán informados con antelación se adopta la siguiente modalidad de 
desempate: 1° Mayor cantidad de primeros puesto, 2° Mayor cantidad de segundos puesto, y así sucesivamente 
hasta obtener un ganador. 

 
6. CIERRE DE LA COMPETICIÓN 
 
Se considera que la competencia se ha dado por terminada cuando el trofeo se ha entregado al ganador, o en 
ausencia de entrega de premios, cuando los scores han sido publicados y aprobados por el Comité. En los 
partidos bajo la modalidad Match Play se considera finalizado el match cuando se publica el resultado del 
mismo 
 
7. PREMIOS 
Los premios de las categorías no serán acumulables salvo disposición en contrario establecida previamente a 
una competición por el Comité de Torneos y/o Comisión Directiva. 
 
8. PREMIOS ESPECIALES 

Best  Approach: Ganará la pelota que descanse más cerca del hoyo, después de un tiro en regulación. No es 

condición necesaria que la pelota esté en el Green. 

Long Drive: Ganará la pelota que descanse en el área delimitada por las sogas, y que se encuentra a la mayor 

distancia del tee de salida, después de un tiro en regulación. 

Best  Drive: Ganará la pelota que descanse más cerca de la línea pintada en el medio del fairway, después de un 

tiro en regulación. 

Nota: No es condición necesaria que el jugador haya entregado la tarjeta de score al Comité. 

Es responsabilidad del jugador conocer las “Condiciones que regirán la Competición”. 

El Comité se reserva el derecho de modificar por necesidad y/o oportunidad cualquiera de estas Condiciones 
las cuales serán informadas con la debida anticipación a los jugadores. 



CODIGO DE CONDUCTA 

 

El Club de Golf Palihue, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 1.2b de las Reglas de Golf, adopta el siguiente 

Código de Conducta para el juego de golf, el que será aplicable a todos los jugadores (socios o no) que jueguen 

al golf en cualquiera de las canchas del Club.. La autoridad final para la aplicación del presente Código de 

Conducta será el Comité de Torneos. Las penalizaciones establecidas por infracción a las normas de este Código 

de Conducta serán de aplicación sin perjuicio de las eventuales sanciones disciplinarias que pudiera imponer la 

Comisión Directiva, en caso de corresponder. 

Los jugadores tienen las siguientes obligaciones: 

(i) Velar por el cuidado de la cancha, reponiendo divots, arreglando los bunkers y reparando piques de 

bolas en los greens. 

(ii) Abstenerse de utilizar lenguaje ofensivo o grosero. 

(iii) Abstenerse de arrojar palos o de cualquier otra reacción de ira. 

(iv) Evitar cualquier daño al campo o a cualquier elemento del campo, tales como marcas y carteles del 

sitio de salida, marcas de distancia, rastrillos y astabanderas. 

(v) Mantener en todo momento un trato cordial y respetuoso con sus contrarios, co-competidores, 

árbitros, espectadores y personal del Club. 

(vi) Evitar el maltrato de palos tal como arrojarlos con ira. 

 

Los jugadores deberán cumplir con el siguiente Código de Vestimenta debiendo  presentarse a jugar con aspecto 

prolijo y con la vestimenta adecuada a un jugador de golf. No se permite: Pantalones cortos de deporte o de 

baño, Remeras sin cuello (cuello redondo que no sean de golf), Zapatos con clavos. 

En caso de infracción a cualquiera de esas obligaciones, se aplicarán las siguientes penalizaciones: 

 Primera infracción del Código de Conducta: advertencia. 

 Segunda infracción del Código de Conducta: un golpe de penalización. 

 Tercera infracción del Código de Conducta: penalización general. 

 Cuarta infracción del Código de Conducta: descalificación. 

 En caso de una seria infracción al Código de Conducta, el Comité del Torneo podrán aplicar la 

penalización de descalificación sin necesidad de advertencia o penalización previa. 

 

- Código de Vestimenta: El Comité podrá impedir que un jugador participe de la competencia en disputa. 

 

Las penalizaciones se aplicarán en el hoyo en el cual se haya producido la infracción. En caso de que la infracción 

se produjera entre el juego de dos hoyos, la penalización de aplicará al hoyo siguiente. Si la infracción se 

produjera luego de finalizado el juego del último hoyo, se aplicará al score de ese hoyo. Es de aplicación lo 

dispuesto en la Regla 1.3c (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMITÉ DE TORNEOS 
 

 RODOLFO ESPELUSE 
 

 GUILLERMO COS 
 

 SUSANA KORECK 
 

 RAMON CENOZ 
 

 VIRGINIA ALVAREZ 
 

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ SON LOS ÚNICOS CON FACULTADES 
PARA DAR INFORMACION OFICIAL. 

 
 


