
DECISIONES RENUMERADAS 2012-2013 

 

1-2/9 
Jugador que presiona la bola contra la superficie del green 

P Al reponer su bola pero antes de ponerla en juego, un jugador presiona 
firmemente la bola contra la superficie del green para impedir que sea movida 
por el viento o por la gravedad. ¿Cuál es la decisión?  
 

R Al alterar la superficie del green, el jugador ha infringido la Regla 1-2 por 
realizar una acción intencionadamente para influir en el movimiento de una bola 
en juego y para alterar las condiciones físicas que afectan el juego del hoyo. 
 En el Juego por Hoyos, el jugador pierde el hoyo – Regla 1-2. 
 En el Juego por Golpes, el jugador incurre en una penalidad de dos golpes y 
debe jugar la bola como reposa – Regla 1-2. (Revisada – Anteriormente 18-2a/6) 

1-2/10  
Jugador que se enrolla en una toalla o coloca la toalla en un cactus 
antes de colocarse 

P  La bola de un jugador reposa cerca de un cactus, y para jugar la bola el 
jugador tendría que colocarse con sus piernas tocando el cactus. Para 
protegerse de las púas del cactus, el jugador enrolla una toalla alrededor de sus 
piernas antes de colocarse. Entonces juega la bola. ¿Cuál es la decisión? 
 

R  Siempre que el jugador no infrinja la Regla 13-2 (esto es, tome su colocación 
limpiamente), no se incumplen las Reglas. Sin embargo, si el jugador colocase la 
toalla sobre el cactus, el jugador infringiría la Regla 1-2 por alterar las 
condiciones físicas con la intención de afectar al juego del hoyo; de resultas de 
ello, perdería el hoyo en el Juego por Hoyos o incurriría en una penalidad de 
dos golpes en el Juego por Golpes. (Revisada – Anteriormente 1-4/11.5) 

10-1a/3 
Los jugadores se ponen de acuerdo para  no salir en el orden 
establecido para ahorrar tiempo. 

P En el Juego por Hoyos (Match Play), A gana el hoyo 4. De camino al lugar de 
salida del hoyo 5, regresa al green del hoyo 4 para recuperar un palo que se 
dejó allí y le sugiere a su contrario, B, que juegue primero para ahorrar tiempo y 



B así lo hace. A la vista de la Regla 10-1a, ¿han acordado los jugadores excluir 
las Reglas infringiendo la Regla 1-3? 
 

R  No. Al comenzar el juego de un hoyo, un jugador que tiene el honor puede 
invitar a su contrario a jugar primero para ahorrar tiempo, pero si el contrario lo 
hace, el jugador pierde su derecho bajo la Regla 10-1c a pedir que se repita el 
golpe jugado fuera de turno. El contrario no tiene obligación de aceptar el 
ofrecimiento de salir primero. (Revisada – Anteriormente 1-3/1) 

 


