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Local Rules at Atalaya Old Course 
 

Valid from 1 November 2022. 

 

 

Breach of a Local Rule is General penalty : 
 

Loss of hole in Match Play  
or  

Two penalty strokes in Stroke Play 
 

• Course Colour Markings, either by stakes or lines will have the following meaning       

 

Course Marker Meaning Rule 

White Out of Bounds (OoB) 18 

Red Red Penalty Area 17 

Yellow Yellow Penalty Area 17 

Blue Abnormal Course Condition (ACC) 16 

White Line OoB or ACC in the General Area 16 

White with Green Top No Play Zone  (NPZ) 2 

 

 
 

Out of Bounds 

 

• The Boundaries of the course are marked by white stakes, white lines on stone borders, and  

fences, gates or walls. 

• A ball coming to rest on or beyond those marks is Out of Bounds, even if it comes to rest on 

another part of the course that is in bounds for another hole. 

• White lines in the gras might have been used as Out of Bounds borders by other 

competitions. However they are not valid if not stated here in the local rules defined by 

Atalaya G&CC.   

• Perimeter fences bordering neighboring properties is also treated as Out of Bounds border. 

• When white stakes are placed in front of fences like on hole 8 & 15 these white stakes 

define the Out of Bounds and not the fence. 

• When a ball played from hole 9 is coming to rest on, or to the right of the buggy path the 

ball is Out of Bounds. The white line on the stone border of the buggy path is defining the 

OoB border.  
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Abnormal Course Conditions 

 

Protection of Young Trees 

The young trees identified by stakes are no play zones: 

• If a player's ball lies anywhere on the course other than in a penalty area and it lies on or 
touches such a tree or such a tree interferes with the player's stance or area of intended 
swing, the player must take relief under Rule 16.1f. 

• If the ball lies in a penalty area, and interference to the player's stance or area of intended 
swing exists from such a tree, the player must take relief either with penalty under Rule 
17.1e or with free relief under Rule 17.1e(2). 

 
Protection of Flower Beds 

• Flower Beds are No Play Zones and player must take relief without penalty. 

 
Elevated Electrical Power Lines 

• If it is known or virtually certain that a player´s ball hit a power line, (or tower or pole 

supporting the power line), during the play of hole 3, 4, 10 or 16, the stroke does not count.  

• The player must play a ball, without penalty, from where the previous stroke was made. 

 

 

Hole 8 & Hole 13  Ball on Path – Road – Tunnel Area 

• If a ball came to rest, including when it is virtually certain, in the Abnormal Course Condition, 

such as on the roadway or in the tunnel area on Hole 8 and Hole 13, the ball may be played 

as it lies, or take free relief under Rule 16.1. 
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Atalaya Old Course – Reglas Locales 
 

Válidas a partir del 1 de noviembre de 2022. 
 
 
 

La Infracción de una Regla Local es Penalización General: 
 

Pérdida del hoyo en Match Play 
 
o 
 

Dos golpes de penalización en Stroke Play 
 

 Los colores del marcaje del campo, ya sean por estacas o líneas tendrán el siguiente 
significado 

 

Marcaje del Campo Significado Regla 

Blanco Fuera de Límites (FdL) 18 

Rojo Área de Penalización Roja 17 

Amarillo Área de Penalización Amarilla 17 

Azul Condición Anormal del Campo (CAC) 16 

Línea Blanca FdL o CAC en el Área General 16 

Blanca con Punta Verde Zonas de Juego Prohibido (ZJP) 2 
 

Fuera de Límites 
 

 Los Límites del campo están definidos por estacas blancas, líneas blancas en bordillos, vallas, portones 
o muros. 

 Una bola que termina reposando en o más allá de estas marcas está fuera de límites, aunque termine 
reposando en otra parte del campo que está dentro de los límites para otros hoyos. 

 Líneas blancas en el suelo han podido usarse en otras competiciones. Sin embargo, no son válidas si 
no se recogen en las reglas locales de Atalaya G&CC.  

 Las vallas perimetrales al borde de las propiedades colindantes también se consideran fuera de límites.  
 Cuando las estacas blancas se sitúan por delante de una valla, estas estacas son consideradas fuera 

de límites en los hoyos 8 y 15, y no las vallas.  
 Durante el juego del hoy 9, la bola termina reposando en, o a la derecha del camino de buggies, la 

bola se considera fuera de límites. La línea blanca en el bordillo del camino de buggies define el fuera 
de límites.  

 



Condiciones Anormales del Campo 
 

Protección de Árboles Jóvenes 
 
Los árboles jóvenes identificados por estacas son zonas de juego prohibido:  
 

 Si la bola de un jugador reposa en cualquier lugar en el campo, salvo en un área de penalización, y 
reposa en, o toca tal árbol, o tal árbol interfiere con el stance o área del swing pretendido, el jugador 
debe tomar alivio bajo la Regla 16.1f. 

 Si la bola reposa en un área de penalización, y existe interferencia de ese árbol con el stance o área 
del swing pretendido por el jugador, debe tomar alivio ya sea con penalización bajo la Regla 17.1e, 
o, sin penalización bajo la Regla 17.1e(2). 

 
Protección de los Parterres 
 

 Los parterres son zonas de juego prohibido y el jugador debe tomar alivio sin penalización.  
 
Cables Eléctricos Elevados 
 

 Si es conocido, o virtualmente cierto que la bola de un jugador golpea cables eléctricos (o torres, o un 
alambre, o postes que los sostienen) durante el juego de los hoyos 3, 14, 10 o 16, el golpe no 
cuenta.  

 El jugador debe jugar una bola sin penalización desde dónde se jugó el golpe anterior. 
 
Hoyo 8 & Hoyo 13 Bola en Camino de Buggies – Área del Túnel 
 

 Si la bola de un jugador reposa, incluyendo cuando es conocido o virtualmente cierto, en una 
condición anormal del campo, como el camino para buggies o en el área del túnel en el hoyo 8 o en 
el hoyo 13, el jugador podrá jugar la bola como reposa o tomar alivio sin penalización, bajo la Regla 
16.1.  
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Local Rules at Atalaya New Course 
 

Valid from 1 November 2022. 

 

 

Breach of a Local Rule is General Penalty : 
 

Loss of hole in Match Play  
or  

Two penalty strokes in Stroke Play 
 

• Course Colour Markings, either by stakes or lines will have the following meaning       

 

Course Marker Meaning Rule 

White Out of Bounds (OoB) 18 

Red Red Penalty Area 17 

Yellow Yellow Penalty Area 17 

Blue Abnormal Course Condition (ACC) 16 

White Line OoB or ACC in the General Area 16 

White with Green Top No Play Zone  (NPZ) 2 

 

 
 

Out of Bounds 

 

• The Boundaries of the course are marked by white stakes, white lines on stone borders, and  

fences, gates or walls. 

• The Net on Hole 3 is a Boundary Fence. 

• A ball coming to rest on or beyond those marks is Out of Bounds, even if it comes to rest on 

another part of the course that is in bounds for another hole. 

• White lines in the grass might have been used as Out of Bounds borders by other 

competitions. However they are not valid if not stated here in the local rules defined by 

Atalaya G&CC.   

• Perimeter fences bordering neighboring properties are also treated as Out of Bounds 

border. 

• When white stakes are placed in front of fences these white stakes define the Out of Bounds 

and not the fence. 
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Abnormal Course Conditions 

 

Protection of Young Trees 

The young trees identified by stakes are no play zones: 

• If a player's ball lies anywhere on the course other than in a penalty area and it lies on or 
touches such a tree or such a tree interferes with the player's stance or area of intended 
swing, the player must take relief under Rule 16.1f. 

• If the ball lies in a penalty area, and interference to the player's stance or area of intended 
swing exists from such a tree, the player must take relief either with penalty under Rule 
17.1e or with free relief under Rule 17.1e(2). 

 
Protection of Flower Beds 

• Flower Beds are No Play Zones and player must take relief without penalty. 

 
Property Protective Nets on Hole 11. 

• The Net on  Hole 11 that stands diagonal over the fairway is  no boundary function but is 
Property Protection Net. If a ball strikes these Property Protection Net, including the poles 
supporting them, the stroke does not count and the player must play a ball as nearly as 
possible at the spot from which the original ball was last played in accordance with Rule 14.6 
(Making Next Stroke from Where Previous Stroke Made). 
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Atalaya New Course – Reglas Locales 
 

Válidas a partir del 1 de noviembre de 2022. 
 
 
 

La Infracción de una Regla Local es Penalización General: 
 

Pérdida del hoyo en Match Play 
 
o 
 

Dos golpes de penalización en Stroke Play 
 

 Los colores del marcaje del campo, ya sean por estacas o líneas tendrán el siguiente 
significado 

 

Marcaje del Campo Significado Regla 

Blanco Fuera de Límites (FdL) 18 

Rojo Área de Penalización Roja 17 

Amarillo Área de Penalización Amarilla 17 

Azul Condición Anormal del Campo (CAC) 16 

Línea Blanca FdL o CAC en el Área General 16 

Blanca con Punta Verde Zonas de Juego Prohibido (ZJP) 2 
 

Fuera de Límites 
 

 Los Límites del campo están definidos por estacas blancas, líneas blancas en bordillos, vallas, portones 
o muros. 

 La Red en el Hoyo 3 se considera como una valla de límites.  
 Una bola que termina reposando en o más allá de estas marcas está fuera de límites, aunque termine 

reposando en otra parte del campo que está dentro de los límites para otros hoyos. 
 Líneas blancas en el suelo han podido usarse en otras competiciones. Sin embargo, no son válidas si 

no se recogen en las reglas locales de Atalaya G&CC.  
 Las vallas perimetrales al borde de las propiedades colindantes también se consideran fuera de límites.  
 Cuando las estacas blancas se sitúan por delante de una valla, estas estacas definen el fuera de 

límites.  
 
 
 



Condiciones Anormales del Campo 
 

Protección de Árboles Jóvenes 
 
Los árboles jóvenes identificados por estacas son zonas de juego prohibido:  
 

 Si la bola de un jugador reposa en cualquier lugar en el campo, salvo en un área de penalización, y 
reposa en, o toca tal árbol, o tal árbol interfiere con el stance o área del swing pretendido, el jugador 
debe tomar alivio según la Regla 16.1f. 

 Si la bola reposa en un área de penalización, y existe interferencia de ese árbol con el stance o área 
del swing pretendido por el jugador, debe tomar alivio ya sea con penalización según la Regla 17.1e, 
o, sin penalización según la Regla 17.1e(2). 

 
Protección de los Parterres 
 

 Los parterres son zonas de juego prohibido y el jugador debe tomar alivio sin penalización.  
 
Redes de Protección de una Propiedad en el Hoyo 11 
 

 La Red en el Hoyo 11 no es considerada límite, sino Protección de una Propiedad. Si la bola de un 
jugador golpea esta red de protección de una propiedad, incluyendo los postes que la sostienen, el 
golpe no cuenta y el jugador debe jugar una bola tan cerca como posible desde donde se jugó el 
golpe anterior, de acuerdo con la Regla 14.6 (Jugando el Golpe Siguiente Desde Donde se Jugó el 
Golpe Anterior).  

 


