REGLAS

Cómo dropamos
con penalidad

E

n determinadas ocasiones se puede dropar
la bola sin ninguna penalidad. Sin embargo,
a veces las bolas son caprichosas o nuestro
swing nos juega malas pasadas y nos encontramos la
bola en una situación que nos va a obligar a aceptar
una penalización.

Bola injugable. Encontráis la bola en medio de unas
matas o dentro de unas raíces de un árbol y no
sabéis qué podéis hacer para seguir jugando. El
jugador es el único que puede decidir si declara la
bola injugable, y al hacerlo acepta un golpe de penalidad y puede:
⦁ Volver a jugar desde donde se jugó el golpe anterior, dropando si era la calle, rough o un bunker,
poniéndola en un tee si era el golpe de salida o
colocándola en el green si habíamos jugado desde
allí. Esto último parece raro, pero puede pasar.
⦁ Dropar hacia atrás en línea con la bandera pero
siempre dentro del campo.
⦁ Dropar dentro de dos palos de distancia del
punto donde estaba la bola sin acercarse al hoyo.
Podéis usar el palo más largo que tengáis en la
bolsa y también lo podéis pedir prestado siempre que no sea más largo que el más largo de los
vuestros.
Bola en obstáculo de agua. La bola ha ido al agua y
no la encontramos o bien está de tal manera que
jugarla sería una auténtica temeridad. Ya me imagino que sois muy valientes, pero os aseguro que la
mayoría de veces la prudencia del dropaje sale a
cuenta. Las opciones para volver a jugar con un golpe
de penalidad son las mismas que en la bola injugable
con alguna pequeña variación:
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Volver a jugar desde donde se jugó el golpe
anterior.
Dropar hacia atrás, fuera del obstáculo, en línea
con la bandera y tomando como referencia el
punto por el que la bola cruzó el obstáculo.
Cuando volvamos a jugar tendremos el obstáculo
de agua entre el lugar donde hemos dropado y la
bandera.
Si el obstáculo de agua está marcado con estacas rojas, es lateral, y entonces también se
puede dropar dentro de dos palos de distancia
del punto por el que entro la bola al obstáculo sin
acercarse al hoyo.

Bola perdida o fuera de límites. No encontramos la
bola dentro de los cinco minutos que tenemos para
localizarla e identificarla o bien la encontramos más
allá de los límites del campo que normalmente son
vallas, muros o estacas blancas. Aquí solo tenemos una
opción, también con el consiguiente golpe de penalidad:
⦁ Volver a jugar desde donde se jugó el golpe
anterior.

Aunque parezca que las Reglas son muy crueles, pensad que es como si os permitieran dar un golpe virtual y llevar la bola al punto donde nuevamente vais
a jugar. Ya os aseguro yo que en muchos casos con
solo un golpe no tendríamos bastante. ¡Ah! Recordad
que podéis utilizar la bola original, pero si no la
habéis encontrado o es imposible recuperarla, las
Reglas os permiten sacar una bola nuevecita de la
bolsa y a jugar de nuevo.
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