
 
P&P OURENSE (Ourense) 

-PAR 54- 
 

REGLAS GENERALES 
*Obligatorio utilizar indumentaria adecuada (polo, pantalón corto a poder ser con bolsillos, medias altas y 
botas con tacos turf o tenis). El balón de fútbol debe ser del nº5. 
*Cuidar el estado del campo, reparar en la medida de lo posible cualquier otro desperfecto ocasionado,... 
*Mantener la distancia con el grupo que va delante, tanto para no entorpecer como para seguir el camino al 
próximo tee. 
*No molestar ni distraer. Móviles en modo silencio y hablar en tono bajo. 
*Garantizar que el balón está marcado para ser identificado (en el supuesto de balones iguales). 
*No pedir consejos a otros grupos. 
*El balón debe ser desplazado con un impacto realizado con cualquier superficie del pie. No está permitido 
empujar, pisar, arrastrar o tocar el balón de otra forma (cuchara,...). 
*El jugador que esté más lejos del hoyo, jugará primero su balón. 
*El jugador con mejor resultado del hoyo anterior, sale primero en el siguiente. 
*Esperar que el balón pare completamente para ejecutar el siguiente golpe. 
*Prohibido fumar y bebidas alcohólicas durante el recorrido. 
*Está prohibido practicar por el campo mientras se juega o en las horas antes del torneo. 
 
 

REGLAS LOCALES 
Hoyo 1 (Par 3-65m) Aplicar reglas FIFG.   
Hoyo 2 (Par 3-110m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 3 (Par 3-60m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 4 (Par 3-70m) Aplicar reglas FIFG.  
Hoyo 5 (Par 3-105m) Si el balón cae en la zanja, y el jugador decide que no puede jugarlo, ir a la drop zone 
con 1 golpe de penalidad. 
Hoyo 6 (Par 3-45m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 7 (Par 3-65m) Si el balón cae en la zanja, y el jugador decide que no puede jugarlo, ir a la drop zone 
con 1 golpe de penalidad. 
 Hoyo 8 (Par 3-95m) Si el balón cae en la zanja, y el jugador decide que no puede jugarlo, ir a la drop zone 
con 1 golpe de penalidad. 
Hoyo 9 (Par 3-50m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 10 (Par 3-65m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 11 (Par 3-110m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 12 (Par 3-60m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 13 (Par 3-70m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 14 (Par 3-105m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 15 (Par 3-45m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 16 (Par 3-65m) Aplicar reglas FIFG. 
 Hoyo 17 (Par 3-95m) Aplicar reglas FIFG. 
Hoyo 18 (Par 3-50m) Aplicar reglas FIFG. 
 
 
IMPORTANTE.- Como norma local , tenemos un máximo de golpes para cada hoyo: 
      Hoyos PAR 3 – máximo 7 golpes       
   
                               
   


