Test de Reglas Online Disponibles a Través de la web de R&A
Con objeto de seguir contribuyendo a la divulgación y enseñanza de las nuevas Reglas
de Golf 2019, el R&A junto con la USGA han confeccionado una funcionalidad con una
amplia base de datos con preguntas y situaciones relacionadas con las nuevas Reglas
de Golf.
El Comité Técnico de Reglas de la RFEG ha estado trabajando en la traducción al
español y producción de una serie de tests confeccionados en base a las preguntas
disponibles en la citada base de datos.
Estos tests, de diferente dificultad y de libre acceso, están disponibles a partir del día
de la fecha para todo aquel que quiera ampliar o simplemente comprobar sus
conocimientos sobre las actuales Reglas de Golf.
Los usuarios tendrán la opción de acceder a los citados tests online, compuestos de 18
preguntas y en tres niveles de dificultad: Nivel Principiante - donde encontrarán
cuestiones basadas en el Libro del Jugador y Definiciones, el Nivel Intermedio confeccionados con preguntas contenidas en las Reglas de Golf - Edición Completa y
finalmente el Nivel Avanzado - donde encontrarán cuestiones un poco más avanzadas
extraídas de la Edición Completa y de las Interpretaciones.

Gráfico núm. 1
Destacar que una vez completemos los citados tests vía online obtendremos las
respuestas correctas y las incorrectas, así como la justificación o explicación de las
diferentes respuestas.
También la misma página web nos ofrece la posibilidad de descargarnos un archivo
con un test en formato pdf para poder contestarlo nosotros solos o quizás en una
reunión de amigos interesados por las Reglas.

Gráfico núm. 2
Podremos acceder a la funcionalidad descrita a través de dos links, ambos con las
mismas capacidades, y contenidos en la página web del R&A:
•

https://www.randa.org/es-es/rog/2019/pages/quiz
En esta opción nos encontremos no solo el desarrollo del test en español sino
también todo el interface (Gráfico núm. 1). https://www.randa.org/eses/rog/2019/pages/quiz

•

https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/quiz
En esta opción el interface lo encontraremos en idioma inglés, pero dispondremos
de un menú de idiomas desplegable donde podremos seleccionar el español
(Gráfico núm. 2).

