Desafío de Reglas Núm. 4
Comité Técnico de Reglas

Desafío Número 4 (Bola Injugable)
1. Verdadero o Falso
En cualquier parte del campo el jugador es la única persona que puede decidir considerar su bola
como injugable.
a) Verdadero
b) Falso
2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Un jugador en el segundo golpe del hoyo 4, da un mal golpe y su bola, rebota hacia atrás, en el
tronco de un árbol, de manera que viene a reposar a una zona de hierba muy alta donde el poder
jugar la bola resulta prácticamente imposible, así pues, el jugador decide declarar su bola como
injugable, esta zona está más alejada del hoyo que la posición desde jugo el golpe. El jugador dropa
una bola tomando como punto de referencia en lugar donde ejecuto el golpe anterior, la bola al ser
dropada sobrepasa ligeramente, en dirección hacia el hoyo, el punto de referencia. Juega desde
donde reposa la bola y es capaz de dejarla a tres metros del hoyo, desde con dos putts acaba el
hoyo. ¿Cuantos golpes debe anotar el jugador en su tarjeta de resultados?
a) 9
b) 8
c) 6
d) 7
3. Pregunta multi-respuesta
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a. Un jugador, con un golpe de penalización en total, pude declarar varias veces consecutivas su
bola como injugable.
b. Cuando un jugador decide tomar, el alivio por bola injugabe, en línea hacia atrás, el área de
alivio desde el punto de referencia es de la longitud dos palos.
c. Cuando el jugador toma alivio de la bola injugable de acuerdo con la opción de alivio lateral,
el área de alivio puede estar en cualquier área del campo.
d. Todas las anteriores son correctas
4. Link Video sobre Procedimiento para Dropar una Bola en un Área de Alivio de dos palos
Procedimiento para dropar una bola en un área de alivio (IV)

https://www.youtube.com/watch?v=peUxjtXhWAI&feature=youtu.be
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