
 

 

Durante este periodo de inactividad respecto al juego se han venido efectuando una serie de mejoras 

en el campo que están dando sus frutos, por lo que el comité de competición ha considerado necesario 

proteger dichas zonas con el fin de que se consoliden. 

  

Hoyo 1. Zona de dropaje opcional para las bolas que vayan a reposar en el camino o que éste interfiera 

como obstrucción inamovible a su paso por el lateral del green. La ubicación es a la derecha del camino 

justo antes de llegar al green.   

 Hoyo 6. Con el fin de proteger la zona sembrada se ha procedido a declarar una zona de prohibición 

de juego. Es una condición anormal del campo (terreno en reparación) por lo que el alivio sin 

penalización será en el punto más cercano a la bola donde no se tenga interferencia para el golpe que 

se pretende ejecutar. 

 Hoyo 8. Con el fin de proteger la zona del drenaje nuevo se ha declarado una zona de prohibición de 

juego. Sólo está permitido el paso para recuperar la bola y acceder a las zonas de dropaje (sin el carro 

y bolsa de palos) marcadas en el rough de la izquierda. Dichas zonas de dropaje son adicionales al 

alivio previsto por las reglas para el terreno en reparación. La zona de dropaje a utilizar no podrá estar 

más cerca del agujero de donde reposa la bola. ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL PASO CON 

CARROS PARA ACCEDER AL GREEN. 

 Hoyo 13. Zona de prohibición de juego. La zona marcada resembrada justo pasado la salida de dicho 

tee está catalogada como zona de prohibición de juego. Solo está permitido entrar dentro de la misma 

para recuperar la bola. La zona de alivio será la más próxima a la bola donde no tengamos interferencia 

de dicha zona para el golpe. 

Hoyo 9. Se ha vuelto a ubicar la zona de dropaje para toda bola que repose dentro del terreno en 

reparación ubicado antes del bunker de green y el área de penalización. Dicha zona también está 

catalogada como prohibición de juego por lo que el alivio será el permitido por la regla u 

opcionalmente la zona de dropaje. 

 Hoyo 11. La zona de acopio de materiales a la derecha del hoyo 11 (más o menos a la altura de la 

marca del 100 y a la derecha del camino) se ha definido como terreno en reparación. Para tener alivio 

de dicha zona se ha de encontrar la bola en el terreno en reparación o que sea virtualmente cierto 

que la bola que no ha sido encontrada está perdida en la condición anormal del campo. 

Debido al estado del campo el comité ha decidido dejar sin efecto la regla de LIE 

PREFERIDO/COLOCACIÓN DE BOLA. 

El comité de competición 

Club de golf Barcelona. 


