
 
Pazo da Touza (San Amaro – Carballiño) 

-PAR 72- 
 
 
 

REGLAS LOCALES 
 
Hoyo 1/10 (Par 4-105m) Si el balón cae en el regato de agua y el jugador decide no jugarlo desde ahí, este se 
situará por donde ha entrado, con un golpe de penalización. 
Hoyo 2/11 (Par 3-40m) Si el balón cae en alguno de los lagos situados detrás del green y el jugador decide 
no jugarlo, se sitúa el balón por donde ha entrado, sin ganar distancia a bandera y con un golpe de 
penalización. 
Hoyo 3/12 (Par 5-80m) Si el balón cae en alguno de los lagos situados antes del green y el jugador decide no 
jugarlo, se situará el balón por donde ha entrado, sin ganar distancia a bandera y con un golpe de 
penalización. 
Hoyo 4/13 (Par 5-200m) Si el balón cae en alguno de los lagos (directa o indirectamente), se situará el balón 
por donde ha entrado, sin ganar distancia a bandera y con un golpe de penalización. 
 Hoyo 5/14 (Par 4-80m) Si el balón sale por el exterior izquierdo del terreno (red), se situará el balón donde 
se ha realizado el último golpeo con un golpe de penalización.  
Si el balón sobrepasa la línea próxima al muro, el jugador puede decidir jugarlo sin penalización o ir 
directamente a la DROP ZONE con un golpe de penalización. 
 Hoyo 6/15 (Par 4-110m) Aplicar normas Footgolf. 
Hoyo 7/16 (Par 5-105m) Si el balón cae en el lago situado a la derecha del green, se situará el balón en la 
DROP ZONE con un golpe de penalización. 
Hoyo 8/17 (Par 3-35m) Si el balón cae en el lago situado delante del tee, en el canal del lago situado a la 
derecha del green o sobrepasa la línea en bajada del camino, el jugador irá a la DROP ZONE con 1 golpe de 
penalización.  
Hoyo 9/18 (Par 3-50m) Si el balón cae en alguno de los lagos situados a la derecha del tee de salida o en la 
zanja a la derecha del green,  el jugador decide si jugarlo o situar el balón por donde ha entrado, sin ganar 
distancia a bandera y con un golpe de penalización. 
 
IMPORTANTE.- Como norma local, tenemos un máximo de golpes para cada hoyo: 
      Hoyos PAR 3 – máximo 7 golpes       
      Hoyos PAR 4 – máximo 8 golpes       
      Hoyos PAR 5 – máximo 9 golpes 
                                


