
MODIFICACIONES A LA EDICIÓN 2010-2011 
 

EN GENERAL 
El R&A y la USGA han acordado un ciclo de revisión de dos años para las 
“Decisiones sobre las Reglas de Golf”. Por lo tanto, ninguna Decisión existente 
será revisada o eliminada y ninguna nueva Decisión será añadida al libro hasta 
que la siguiente edición sea publicada en 2014. Las Reglas de Golf no serán 
modificadas hasta 2016. 

PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL CÓDIGO DE 2012 
Definiciones 

Preparar el Golpe 
Se modifica la definición de forma que un jugador ha preparado el golpe 
simplemente al apoyar su palo en el suelo inmediatamente delante o detrás de la 
bola, independientemente de que se haya colocado o no. Por lo tanto, 
generalmente las Reglas ya no contemplan que un jugador prepare el golpe en un 
obstáculo. (Ver también el cambio relacionado de la Regla 18-2b). 

Reglas 

Regla 1-2. Ejercer Influencia Sobre el Movimiento de la Bola o Alterar las 
Condiciones Físicas 

Se modifica la Regla para establecer de forma más clara que, si un jugador realiza 
intencionadamente alguna acción para influir en el movimiento de una bola, o 
para alterar las condiciones físicas que afectan al juego de un hoyo de una forma 
no permitida por las Reglas, se aplica la Regla 1-2 sólo cuando la acción no está 
ya cubierta por otra Regla. Por ejemplo, un jugador que mejore el reposo (lie) de 
su bola infringe la Regla 13-2 y por lo tanto es esa la Regla que se aplica, 
mientras que un jugador que mejora intencionadamente el reposo (lie) de la bola 
de un compañero-competidor no está en una situación cubierta por la Regla 13-2 
y, por lo tanto es la Regla 1-2 la que trata del caso. 

Regla 6-3a. Horario de Salida  
Se modifica la Regla 6-3a para establecer que la penalidad por comenzar tarde, 
pero dentro de los cinco minutos de la hora de salida, se reduce de la 
descalificación a la pérdida del primer hoyo en el Juego por Hoyos (match play) o 
dos golpes en el primer hoyo en el Juego por Golpes (stroke play). Anteriormente, 
esta reducción de penalidad podía ser establecida como una condición de la 
competición. 

Regla 12-1. Viendo la Bola; Buscando la Bola 
Se cambia el formato de la Regla 12-1 para hacerla más clara. Adicionalmente, se 
modifica para (i) permitir que un jugador busque su bola en cualquier lugar del 



campo cuando puede estar cubierta de arena y para aclarar que no hay 
penalidad si la bola es movida en estas circunstancias, y (ii) aplicar una penalidad 
de un golpe bajo la Regla 18-2a si un jugador mueve su bola en un obstáculo 
mientras que la busca cuando se cree que está cubierta por impedimentos sueltos. 

Regla 13-4. Bola en Obstáculo; Acciones Prohibidas  
Se modifica la Excepción 2 de la Regla 13-4 para permitir que un jugador alise 
arena o tierra en un obstáculo en cualquier momento, incluso antes de jugar 
desde ese obstáculo, siempre que sea con el único propósito de cuidar el campo y 
no se infrinja la Regla 13-2. 

Regla 18-2b. Bola Movida Después de Preparar el Golpe 
Se añade una nueva excepción para eximir al jugador de penalidad si su bola se 
mueve después de haber preparado el golpe cuando se sabe o es prácticamente 
seguro que el jugador no causó que la bola se moviese. Por ejemplo, si es una 
ráfaga de viento la que mueve la bola una vez que se ha preparado el golpe, no 
hay penalidad y la bola debe jugarse desde su nueva posición. 

Regla 19-1. Bola en Movimiento Desviada o Detenida por una Causa Ajena. 
Se amplía la Nota para contemplar las posibles situaciones que se pueden dar 
cuando una bola en movimiento ha sido deliberadamente desviada o detenida 
por una causa ajena. 

Regla 20-7c. Jugar Desde Lugar Equivocado; Juego por Golpes (Stroke Play) 
Se modifica la Nota 3 para que si un jugador es penalizado por jugar desde lugar 
equivocado, la penalidad se limite a dos golpes en la mayoría de los casos, incluso 
aunque se haya infringido otra Regla antes de que el jugador ejecute el golpe. 

Apéndice IV 
Se añade un nuevo Apéndice para establecer normas generales sobre el diseño de 
dispositivos y otro equipo, tales como tees (soportes), guantes y dispositivos de 
medición de distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISIONES NUEVAS 

1-2/0.7 Significado de “único propósito de cuidar el campo” 

1-2/3 Romper arbusto en el área a la que puede rodar la bola después 
de droparla 

5-1/1.7 Estatus de bola que va a ser quitada de la Lista de Bolas de Golf 
Homologadas 

6-3a/5 Jugadores que comienzan antes de tiempo 

13-2/0.5 Significado de “mejorar” en la Regla 13-2 

13-4/9 Jugador que crea y alisa pisadas en bunker antes de ejecutar un 
golpe 

13-4/9.5 Impedimento suelto en bunker movido cuando el jugador alisa 
arena en bunker con el único propósito de cuidar el campo 

14-3/0.7 Jugador obtiene información sobre distancias medidas con un 
dispositivo electrónico 

14-3/17 Jugador que escucha música o una retransmisión durante la 
vuelta 

14-5/2 Ejecutar un golpe a una bola que oscila 

16-1b/4 Bola levantada del green por el contrario o compañero-
competidor mientras que la bola del jugador está en movimiento 

18-2b/2 Preparar el golpe en un obstáculo 

18-2b/5 Bola que se mueve cuando se apoya el palo en hierba 
inmediatamente detrás de la bola 

26-1/1.3 Cuándo es necesario adelantarse para establecer “práctica 
seguridad” 

33-8/37.5 Regla local para obstáculo de agua con un bunker adyacente 

33-8/39.5 Regla local considerando que la pared de un bunker 
parcialmente cubierta de hierba forma parte del bunker 

34-3/1.3 Competidor informado erróneamente de que cancele el golpe 

 
 



DECISIONES REVISADAS 

1-3/2 Acuerdo para la concesión de putts cortos 
 Respuesta ampliada para aclarar que los jugadores deben ser 

conscientes de que están acordando excluir una Regla para que 
estén infringiendo la Regla 1-3. 

1-4/12 Jugador infringe Reglas más de una vez; Si se deberían aplicar 
penalidades múltiples 

 Se modifican los principios para aclararlos y se añaden ejemplos 
adicionales. 

4-1/1 Especificaciones de estrías y perforaciones en vigor desde el 1 de 
Enero de 2010 incluyendo Condición de la Competición 

 Se añade un primer párrafo nuevo para mayor claridad. 

4-3/2 Significado de “reparar” 
 Ampliada para aclarar que el término “reparar” contempla que el 

palo después de la reparación esté compuesto de la misma 
empuñadura, varilla y cabeza que tenía antes de que se produjese 
el daño. 

4-4a/5 Competidor usa inadvertidamente y lleva posteriormente el palo 
del compañero-competidor 

 Ampliada para contemplar el caso en el que el competidor 
continúe llevando el palo de su compañero-competidor después de 
usarlo por error. 

4-4a/6 Palo en exceso colocado en la bolsa del jugador 
 Modificada para proporcionar una aclaración sobre cuándo es 

penalizado un jugador después de que se añade un palo a su bolsa 
por otro jugador antes de comenzar la vuelta. 

4-4a/15 Ensamblar componentes de palos durante la vuelta estipulada 
 Ampliada por claridad. 

8-1/2 Intercambiar información sobre distancia 
 Borrado el segundo párrafo a la vista de la introducción de la 

nueva Decisión 14-3/0.7. 

9-3/1 Competidor en desempate hoyo por hoyo da información 
equivocada 

 Modificada para que un competidor no incurra en penalidad por 
levantar su bola como resultado de que se le haya proporcionado 
información equivocada por su compañero-competidor durante un 
desempate hoyo por hoyo en el Juego por Golpes (Stroke Play). 



13-2/32 Mejorar la Línea de Juego por quitar una piedra de un muro 
 Ampliada para aclarar por qué las piedras individuales no pueden 

ser quitadas de un muro de piedra. 

15-3b/2 Jugar dos bolas equivocadas diferentes entre golpes con una 
bola en juego 

 Modificada para establecer una penalidad de cuatro golpes y para 
hacer referencia a las Decisiones 1-4/12 y 1-4/13. 

17-2/2 Bandera atendida por el contrario o compañero-competidor sin 
autorización mientras la bola del jugador está en movimiento 

 Ampliada para aclarar cuando se considera que quitar la bandera 
“podría haber influido en el movimiento de la bola” infringiendo la 
Regla 17-2. 

19-2/10 Bola detenida o desviada por rastrillo sostenido por el caddie del 
jugador 

 Modificada para establecer que el jugador es penalizado bajo la 
Regla 19-2. 

20-2b/2 Medir palos de distancia 
 Ampliada para aclarar que un jugador no puede medir a través de 

una ondulación natural del suelo. 

20-3b/8 Impedimento suelto que afecta al lie de la bola movido 
 Respuesta ampliada para aclarar que, aunque los impedimentos 

sueltos pueden afectar al reposo (lie) de la bola, no forman parte 
del reposo (lie). 

20-7c/3 Bola supuestamente perdida en bunker; el competidor dropa otra 
bola en bunker y la juega; la bola original es encontrada fuera del 
bunker 

 Respuesta modificada para aclarar que la bola estaba en juego 
cuando fue dropada. 

21/1 Quitar pintura de la bola 
 Modificada para referirse a pintura en lugar de a cal. 

26-1/1 Significado de “se sabe o es prácticamente seguro” 
 Ampliada para aclarar aún más el término “práctica seguridad”. 

27/17 Competidor juega fuera de turno en lugar distinto al lugar de 
salida y pone otra bola en juego en el punto donde dio el golpe 
anterior 

 Respuesta modificada para hacer referencia a la Definición de 
“bola perdida”. 



30-2/1 Jugador que juega fuera de turno desde el lugar de salida en un 
tres bolas por hoyos (Match Play) 

 Modificada para mayor claridad. 

33-7/4.5 Competidor desconocedor de una penalidad entrega un 
resultado equivocado; si está justificado el anular o modificar la 
penalidad 

 Modificada para tener en cuenta circunstancias excepcionales en 
las que un Comité estaría justificado en dejar de aplicar la 
penalidad de descalificación de la Regla 6-6d por devolver un 
resultado inferior al obtenido realmente debido a no haber 
incluido una penalidad en la que el competidor no sabía que había 
incurrido. 

33-8/27 Regla local proporcionando alivio de bunker inundado sin 
penalidad 

 Ampliada para proporcionar la redacción recomendada de la 
Regla Local. 

 

DECISIONES RENUMERADAS 

1-2/9 Jugador que presiona la bola contra la superficie del green (antes 
18-2a/6) 

1-2/10 Jugador que se enrolla en una toalla o coloca la toalla en un 
cactus antes de colocarse (antes 1-4/11.5) 

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

 

DECISIONES REVISADAS DEBIDO A CAMBIOS EN LAS REGLAS Y 
DECISIONES CON REVISIONES MENORES 

1-2/0.5 Grave infracción de la Regla 1-2 

1-2/1.5 Competidor altera la línea de juego del compañero-competidor 

1-2/2 Proteger la línea de putt del viento 

1-2/3.5 El jugador repara el agujero después de embocar pero antes de 
que lo haga su contrario, compañero-competidor o compañero 

1-2/4 El jugador salta cerca del agujero para hacer caer la bola en el 
agujero 



1-2/5.5 Un jugador detiene o desvía intencionadamente la bola; desde 
dónde debe jugarse el siguiente golpe 

1-2/7 Jugador desvía a propósito la bola en movimiento de su 
compañero en el green 

1-2/8 Jugador aplasta hierba mientras su bola rueda hacia esa zona 

1-4/9 Nido de pájaro interfiere con el golpe 

1-4/10 Situación peligrosa; serpiente de cascabel o abejas interfieren con 
el juego 

2-4/15 Jugador concede el match después de ganarlo cuando el 
contrario presenta una reclamación inválida con respecto al 
número de golpes 

2-4/16 Reclamación válida hecha a tiempo después de la concesión del 
match 

2-5/2 Procedimiento para una reclamación válida 

2-5/3 El jugador levanta su bola antes de embocarla; el contrario 
recoge la suya reclamando que el jugador perdió el hoyo 

3-3/2 Segunda bola jugada a pesar de una decisión en contra 

3-3/9 Segunda bola jugada en Match Play 

5-3/3 Bola no inservible para el juego, considerada inservible 

5-3/8 Contrario o compañero-competidor disputa reclamación del 
jugador que su bola está inservible para el juego 

6-3a/1.5 Circunstancias que justifican suprimir la penalidad de 
descalificación por la Regla 6-3a 

6-3a/2 Horario de salida; todos los competidores deben estar presentes 

6-3a/2.5 Significado de “Horario de Salida” 

6-3a/3 Horario de salida; en un match ambos Jugadores llegan tarde 

6-8a/6 Match interrumpido por acuerdo debido a la lluvia; 
posteriormente uno de los contrarios quiere reanudarlo, pero el 
otro no accede por considerar el campo impracticable 



10-2c/2 Competidores en Juego por Golpes (Stroke Play) que se ponen 
de acuerdo para jugar fuera de turno pero no con el propósito de 
dar una ventaja a uno de ellos 

12-1/3 En un obstáculo la parte superior de una bola está tapada por 
hojas pero otra parte de la misma se ve desde otro ángulo 

12-1/5 Jugador desplaza su Bola con el pie mientras la busca en agua, 
en un Obstáculo de Agua 

13-2/14.5 Rama rota al subir el palo y el swing se interrumpe 

13-2/16 Estaca que sujeta árbol rota al intentar quitarla 

13-2/29 Empeorar y después restaurar la Línea de Juego 

13-2/35 Quitar el rocío o la escarcha 

13-4/7 Tocar agua accidental en el bunker con un palo 

13-4/10 Árbitro entra en bunker; ¿puede el jugador alisar las pisadas? 

13-4/11 Arreglar pisadas en bunker hechas durante la búsqueda de una 
bola y antes de jugar ésta desde el bunker 

13-4/12 Bola en obstáculo accidentalmente tocada con el palo pero no 
movida 

13-4/16 Quitar un impedimento suelto que cubre una bola que resulta 
equivocada en obstáculo de agua 

13-4/19 Condición de un bunker alterada después de jugar el primer 
jugador 

13-4/35.8 Jugador considera la bola  injugable en búnker, anuncia su 
intención de proceder bajo la Regla 28a fuera de búnker y luego 
rastrilla el búnker en su nueva línea de juego 

14-2/2 Mientras juega el golpe el jugador mantiene un paraguas sobre 
su cabeza 

14-2/2.5 Jugador coloca la bolsa con el propósito de dar sombra sobre la 
bola 

14-2/3 Caddie que protege del sol al jugador durante el golpe 

14-3/14 Instrumento electrónico usado para encontrar la Bola 



14-6/1 Bola se mueve en el agua en un obstáculo de agua después de 
colocarse 

16/4 Forro del agujero no hundido a suficiente profundidad 

16-1a/6 Agujero dañado; procedimiento para el jugador 

16-1a/10 Impedimentos sueltos barridos de la línea de putt a lo largo de la 
misma en lugar de hacerlo hacia un lado 

16-1a/13 Línea de putt dañada accidentalmente por el contrario, 
compañero-competidor o sus caddies 

16-1a/17 Bola levantada en green, colocada delante de la marca y luego 
retrasada a su posición original 

16-1b/1 Bola en Green levantada porque el jugador teme que se pueda 
mover 

16-1b/2 Bola levantada del green; bola repuesta mientras otra bola está 
en movimiento, pero levantada porque la bola en movimiento 
podría golpearla 

16-1b/3 Bola levantada del green; bola repuesta mientras otra bola está 
en movimiento desvía seguidamente la bola en movimiento 

17/4 Ajuste de la bandera; derechos del jugador 

17-3/2 El contrario o el compañero-competidor que atiende la bandera 
para el jugador no la quita; la bola del jugador golpea a la 
bandera 

18-2a/9 Bola levantada sin poder hacerlo y luego dropada en vez de 
reponerla 

18-2b/3 Bola que se mueve después de que el jugador se ha colocado en 
bunker 

18-2b/4 Bola que se mueve después de que el jugador apoya el palo en el 
suelo a una corta distancia detrás de la bola, pero antes de 
apoyar el palo en el suelo inmediatamente detrás de la bola 

18-2b/5.5 Colocar la cabeza del palo en el suelo delante de la bola en la 
preparación del golpe 

18-2b/5.7 Cuándo ha preparado el Golpe el jugador que patea "a lo 
amazona" 



18-2b/7 Bola que se mueve después de que el jugador haya preparado el 
golpe y luego se haya retirado 

18-2b/11 Bola movida por otra causa después de preparar el golpe 

18-2b/12 Bola que se mueve después de preparar el golpe y es detenida 
por el palo del jugador 

19-1/4.1 Bola deliberadamente desviada o detenida en el recorrido por un 
espectador 

19-1/5 Bola deliberadamente desviada o detenida en green por 
compañero-competidor 

19-2/1 Bola detenida por el pie del jugador se mueve cuando quita el 
pie 

19-2/1.5 Bola que se mueve antes de preparar el golpe y es detenida 
accidentalmente por el palo del jugador; el jugador quita el palo 
y la bola rueda 

20-1/19 Colocar un objeto para marcar la posición de la bola en otro 
lugar que no sea detrás de la bola 

20-2a/3 Bola dropada de forma incorrecta y en lugar equivocado 

20-2a/5 Caddie que sujeta la rama de un árbol para evitar que ésta desvíe 
la bola al droparla 

20-2c/2 Bola dropada por tercera vez cuando debió colocarse después 
del segundo dropaje 

20-2c/4 Caddie detiene bola dropada antes de quedar en reposo; cuándo 
se incurre en penalidad 

20-3a/0.5 Si debe colocar o reponer la bola el propio jugador 

20-3b/4 Lie de la bola en el recorrido alterado; lie original de la bola 
conocido pero punto donde la bola reposaba no determinable 

20-3b/5 Lie de bola en rough alterado por causa ajena; lie original de la 
bola desconocido y punto donde la bola reposaba no 
determinable 

20-3b/6 Lie de la bola en bunker alterado; lie original de la bola conocido 
pero punto donde la bola reposaba no determinable 



20-4/2 Bola levantada en el green y colocada por el caddie detrás del 
marcador 

22/7 Bola en green que ayuda a un compañero-competidor; como ha 
de proceder un árbitro si ve que el competidor no levanta la bola 

23-1/10 Quitar impedimentos sueltos que afectan al juego del jugador 

24-2b/17 Obstrucción que interfiere con un golpe anormal; golpe anormal 
razonable en las circunstancias 

24-2b/18 Obstrucción que interfiere con un golpe anormal; golpe anormal 
no razonable en las circunstancias 

24-2b/19 Golpe a bola impracticable por interferencia de obstrucción 
inamovible y agua accidental 

25-1b/19 Bola que se encuentra en un montículo hecho por animal de 
madriguera; es impracticable dar un golpe debido a un arbusto 

25-1b/20 Hoyo hecho por animal de madriguera que interfiere con la 
colocación; impracticable jugar un golpe a causa de otra 
condición 

25-1b/25.5 Aplicación de la Excepción a la Regla 25-1b cuando la bola 
reposa bajo tierra en un agujero de animal de madriguera 

26/6 Bola que se supone que está en obstáculo de agua encontrada 
fuera después de haber jugado otra bola bajo el procedimiento 
de golpe y distancia 

26-1/4 Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de agua sin conocimiento 
o práctica seguridad de que la bola está en el obstáculo; después 
la bola original se encuentra en el obstáculo 

30-3f/4 Información equivocada dada por el jugador cuyo resultado ya 
no cuenta en match cuatro bolas 

30-3f/13 Compañero permanece en una extensión de la línea de juego del 
jugador detrás de la bola 

31-2/1 Jugador ausente se une al compañero después de que el 
compañero-competidor juegue desde el lugar de salida pero 
antes de que lo haga su compañero 

33-7/5 Juego de bola equivocada sin rectificación tras consulta a un 
árbitro 



33-8/4 Regla local para competiciones en que se autoriza la utilización 
de coches de golf 

34-3/1.5 Error del Comité y resultado en el Juego por Golpes 

34-3/2 El Comité no penaliza a jugador que infringe la condición de 
ritmo de juego en la creencia que el jugador había perdido ya el 
hoyo 

34-3/3 Jugador que en el Juego por Hoyos juega desde lugar 
equivocado basado en una decisión incorrecta; procedimiento 
para el Jugador cuando es descubierto el error 

34-3/3.3 Competidor que en el Juego por Golpes juega desde lugar 
equivocado basado en una decisión incorrecta; procedimiento 
para el competidor cuando es descubierto el error 

34-3/3.5 Jugador que levanta su bola sin deber hacerlo debido a una mala 
interpretación de las instrucciones de un árbitro 

34-3/3.7 Jugador guiado incorrectamente a continuar con la bola 
provisional 

34-3/7 Jugador actúa según una Decisión; posteriormente los hechos 
demuestran que la Decisión es incorrecta 

34-3/8 Jugador procede según una Decisión; posteriormente resulta que 
la versión de los hechos dada por el jugador es incorrecta 

34-3/9 Resolución de cuestiones de hecho; responsabilidad del árbitro y 
del Comité 

 

DECISIONES ELIMINADAS 

1-2/3.8 Jugador salta cerca del agujero para hacer que la bola caiga 
dentro;  la bola no se mueve 

1-2/4.5 El jugador deja corto su putt y lanza el putter instintivamente 
hacia la bola 

1-2/6 El Jugador quita un Impedimento Suelto que afecta al Reposo 
(lie) de la Bola de su Contrario o de su Compañero – Competidor 
en un Obstáculo 



2-4/18 Jugador no presentado juega un match informal con su contrario 
y lo gana 

2-5/1 Obligación del jugador con respecto a la presentación de una 
reclamación 

3-2/3 Competidor que no Emboca por Error; el Error es corregido antes 
de Jugar desde el siguiente Lugar de Salida 

4-4a/3 Competidor se retira durante una vuelta y coloca sus palos en la 
bolsa del compañero-competidor 

8-1/1 Solicitar información sobre la longitud de un hoyo 

12-1/1 Buscar con la cabeza de un palo una bola cubierta de arena en 
un bunker 

12-1/2 Bola cubierta de arena en bunker, desenterrada durante la 
búsqueda 

13-2/22 Hacer caer hojas con un swing de prácticas 

13-2/32.5 Mejorar la Línea de Juego al mover parte de una valla 

13-4/0.7 Jugador rastrilla un bunker mientras que su bola reposa en otro 
bunker 

13-4/23 Cuándo se ha colocado en un bunker 

13-4/32 Al subir el palo, el palo toca unas agujas de pino clavadas 
parcialmente en un bunker 

14/6 Bola en el aire se intenta golpear por enfado 

14-2/4 Caddie situado inadvertidamente en la prolongación de la Línea 
de Juego detrás de la Bola 

16-1e/2 Jugador que juega a horcajadas en la extensión de la línea de 
putt detrás de la bola 

16-2/3 Proyectar sombra sobre la bola que cuelga sobre el borde del 
agujero 

17-1/6 Bandera atendida colocada sobre el suelo, posteriormente 
levantada 

17-1/8 Bandera quitada asistida por el contrario o compañero-
competidor seguidamente movida 



18-1/11 Bola movida por viento o agua accidental mientras el juego 
estaba suspendido 

18-2a/5 Bola en obstáculo se mueve después de movido un impedimento 
suelto fuera del obstáculo 

18-2b/2 Bola que se mueve en un obstáculo después de haberse 
colocado sin el palo (Nota: Reemplazada por nueva Decisión) 

18-2b/5 Cuándo está apoyado un palo en hierba (Nota: Reemplazada por 
nueva Decisión) 

18-2b/6 Bola sobre brezo se mueve cuando el palo descansa en él 

19-1/4 Bola jugada en green desviada o detenida deliberadamente por 
un espectador 

19-1/10 Bola en movimiento jugada desde el green desviada por la bola 
de otro jugador que juega otro hoyo 

19-5/3 La bola del competidor jugada desde el green es desviada por las 
bolas de dos compañeros-competidores 

20-1/10 Marcador de bola sacado del green por viento o agua accidental 
mientras el juego estaba suspendido 

24/10 Superficie pavimentada 

24/16 El contrario o el compañero-competidor quita una obstrucción 
que afecta al juego del jugador 

26/4 Depósito de agua abierto hecho por el hombre 

29/5.5 Rastrillar arena en bunker después de que el compañero no 
consigue sacar la bola pero antes del golpe; Foursome por hoyos 

33/5 Marcadores de distancia 
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