I COPA NORTE
CLUB DE GOLF QUINTA REAL

AVISO A LOS JUGADORES
Este aviso complementa al hard card, a la convocatoria del torneo y a las Reglas
Temporales durante el COVID-19, publicadas en la página de la FMG.
ASTA-BANDERA:
 Durante esta competencia queda absolutamente prohibido que los jugadores (o sus caddies, en su caso) saquen o
inclusive toquen la bandera, por lo que, en todo momento, inclusive durante los golpes que realices en el green, la
bandera deberá permanecer en el hoyo. Si un jugador o su caddie toca o saca la bandera del hoyo, el jugador tendrá la
siguiente penalidad:
Primera infracción:
Amonestación
Segunda infracción:
Un golpe de castigo
Tercera infracción:
Dos golpes de castigo
Cuarta infracción:
Descalificación
Las infracciones a esta disposición serán acumulativas durante los dos días de competencia.
Excepción: no habrá penalidad si un jugador toca la bandera, accidentalmente al sacar su bola del hoyo.
BUNKERS:
 Si tu bola se encuentre en un bunker, podrás levantarla, limpiarla y colocarla dentro del largo de un bastón de la
posición original, sin acercarse al hoyo.
 Una vez que hayas jugado, alisar el bunker lo mejor posible, como lo harías si hubiera rastrillos
TARJETA DE SCORE:
 Debes traer la tarjeta de score que envió el Comité (vía electrónica) y/o en la aplicación Genius, impresa;
 Así mismo, al terminar la ronda debes confirmar los scores para cada hoyo con el jugador y entregarla en forma verbal
en la recepción de tarjetas y después depositarla en el buzón indicado para esto, en el área de recepción de tarjetas.
FUERA DE LÍMITES:
 Además de lo establecido hard card del CNIJ, está definido por líneas intermitentes blancas y por la parte exterior de
los caminos de carritos, cuando así esté indicado.
TERRENO EN REPARACIÓN:


Existen muchas zonas marcadas como terreno en reparación (líneas blancas); sin embargo, si consideras que tu bola
reposa en un área dañada o en pasto recién plantado en cuadro y no está marcada como Terreno en Reparación, te
recomendamos llamar a Reglas para que considere si procede el alivio sin castigo.
OBSTRUCCIONES:


Está en efecto el Modelo de regla Local F-3.3: Las glorietas rodeadas por caminos con superficie artificial se consideran
como parte del camino al tomar alivio bajo la Regla 16.1.

ZONAS DE JUEGO PROHIBIDO:


El área de penalidad que está acordonada entre el hoyo 10 y 11, se considera zona de juego prohibido; si tu bola se
encuentra en esa zona, NO puedes jugarla y deberás tomar alivio obligatorio fuera del área de penalidad de acuerdo a
la Regla 17.1e. Jugar de una zona de juego prohibido tiene una penalidad de 2 golpes por cada golpe en esa zona.
 Dentro del área de penalidad entre el hoyo 16 y 17 el área delimitad por estacas azules se considera zona de juego
prohibido; si tu bola se encuentra en esa zona, NO puedes jugarla y deberás tomar alivio obligatorio fuera del área de
penalidad de acuerdo a la Regla 17.1e. Jugar de una zona de juego prohibido tiene una penalidad de 2 golpes por cada
golpe en esa zona.
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