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Desafío Número 1 (Bola Provisional)
1. Verdadero o Falso
Las Reglas de Golf, para ahorrar tiempo, siempre permiten a un jugador jugar una Bola Provisional
si su bola puede estar perdida.
a) Verdadero
b) Falso
2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Pedro y Juan, se encuentran jugando el hoyo 1 de su club, sale primero Pedro, yendo su bola muy a
la izquierda del fairway (calle), una zona boscosa llena de matorral bajo, seguidamente juega Juan
poniendo su bola en el centro de la calle.
Pensando que la bola de Pedro podría no encontrarse en la zona boscosa donde fue a parar, decide
jugar una Bola Provisional, anunciándoselo a Juan y poniéndola en juego, en esta ocasión la bola se
dirige muy a la derecha de la calle, zona de mucha maleza y monte bajo, y próxima a un área de
penalización roja. A la vista de la dirección, esta bola también podría ser difícil encontrarla. Pedro
se dirige de nuevo a su bolsa, cogiendo y poniendo en juego otra bola, esta vez sí, por fin, al centro
de la calle, la debe haber dejado como a unos 120 metros de green.
Se dirigen a la izquierda de la calle, a buscar la primera bola de Pedro sin encontrarla después de 3
minutos de búsqueda, se van a la derecha, a buscar la 2ª bola, encontrándola dentro del área de
penalización roja, casi podría jugarla, pero para no complicarse el hoyo Pedro decide aliviarse
tomando alivio lateral, dropa correctamente dentro del área de alivio, se encuentra a unos 130
metros de green y decide jugar un hierro 7, golpazo al centro de green, dos putts y acaba el hoyo.
Por su parte Juan utiliza un hierro 8 desde el centro del fairway y dos putts. Ambos se dirigen al
hoyo 2 y efectúan la salida.
¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo 1?
a) 9
b) 10
c) 11
d) Descalificado
3. Pregunta multi-respuesta
Si al jugar mi bola resulta que puede estar perdida o estar fuera de límites, para ahorrar tiempo,
puedo siempre jugar una bola provisional bajo penalización de golpe y distancia:
a. Verdadero
b. Falso
c. Verdadero, pero solo si está perdida fuera de un área de penalización o fuera de límites.
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d. Verdadero, pero solo si el jugador no ha comenzado la búsqueda de su bola original.

4. Link Video sobre Procedimiento para Dropar una Bola en un Área de Alivio
https://www.youtube.com/watch?v=mSQBYaHmyWI&feature=youtu.be
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