
 
 

MEXICAN JUNIOR PREMIER GOLF TOUR 
Temporada 2018-2019 

REGLAS ESPECIALES CATEGORÍA 7 Y MENORES – AMBAS RAMAS 
 

Algunas de éstas NO son Reglas de Golf aprobadas por la USGA. 

Las Reglas y Condiciones que rigen el Tour y cada torneo aplican para esta categoría siempre que no estén en 
conflicto con estas Reglas especiales (ver la Convocatoria, las Reglas Locales y Condiciones de la Competencia 
de la Gira y el Aviso a Competidores). 

BOLA QUE NO PASA UN OBSTÁCULO DE AGUA O UN OBSTÁCULO DE AGUA LATERAL: 
En caso de que sea conocido o virtualmente cierto que la bola de un jugador reposa en un obstáculo de 
agua o un obstáculo de agua lateral, el jugador deberá jugar la bola como se encuentra o proceder según 
la Regla 26. Cuando a juicio del Comité de Reglas, la naturaleza del obstáculo sea tal que represente un 
problema para algunos jugadores sobrevolar el obstáculo, se establecerá una “zona de drop” que podrá 
ser empleada por el jugador como opción adicional a las opciones bajo la Regla 26.  
Esta zona de drop, exclusiva para esta categoría, se identificará con la leyenda “7M”. 
 
BOLA QUE NO PUEDE SER SACADA DE UN BUNKER:  
Cuando la bola de un jugador reposa en un bunker, el jugador podrá proceder de acuerdo a cualquiera de 
las Reglas aplicables. No obstante, si el jugador decide proceder a jugar la bola desde el bunker, y no 
logra sacarla en dos intentos, podrá, bajo castigo de un golpe, dropear la bola fuera del bunker, dentro 
del largo de dos bastones del punto más cercano a donde reposaba la bola después del segundo intento 
de sacarla del bunker, que no se acerque al hoyo y que no sea en un green. 
Es importante mencionar que el jugador debe saber que se prohíbe tocar la arena con el bastón pero si 
esto sucede no habrá castigo por esta regla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MJGA Junior Premier Golf Tour / Comité de Reglas 

Director de Reglas: Luis Daniel Hernández CNR 
Oficiales MJGA: Juan Gómez / Javier Villanueva 
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