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Desafío Número 5 (Regla 17 Alivio Áreas Penalización) 
 

1. Verdadero o Falso 
 

La bola está perdida dentro de un área de penalización amarilla. Al elegir la opción de alivio 
lateral con penalización, el tamaño del área de alivio será de dos palos. 
 
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 2 de su club. Sale primero Pedro, que envía su 
bola muy a la izquierda, hacia una zona de agua marcada como área de penalización roja que 
limita con un búnker situado inmediatamente antes del agua. Juan sale al centro de la calle. 
No hay duda de que la bola de Pedro está en el agua ni duda de por donde entró. Dado que la 
bola de Pedro está perdida en el agua, decide aliviarse con penalización, eligiendo la opción 
de alivio lateral. Pedro determina con precisión el área de alivio, la cual está dentro del 
búnker, quita de este unos impedimentos sueltos y dropa correctamente con intención de 
jugar desde el búnker. Inmediatamente antes de jugar desde el búnker, Juan le dice a Pedro 
que no está permitido el alivio en un búnker cuando la bola está en un área de penalización 
roja, por lo que tiene que elegir otra opción de alivio. Pedro le hace caso y levanta la bola 
dropada en el bunker y regresa al área de salida. Desde allí con otra bola Pedro juega al centro 
de la calle.  
Hace un buen golpe de approach para alcanzar el green y con un putt termina el hoyo. ¿Cuál 
es el resultado de Pedro para el hoyo 2? 
 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
 

3. Pregunta multi-respuesta 
 
La bola del jugador está en un área de penalización roja. Antes de decidir si la juega como reposa 
o no, apoya distraídamente el palo dentro de un área de penalización y después hace un swing 
de prácticas para probar la naturaleza del suelo, sacando una chuleta. Después juega desde 
dentro del área de penalización sin apoyar el palo en el suelo. ¿Cuántos golpes de 
penalización tiene el jugador? 
 

a.- Cuatro, dos por apoyar el palo y dos por tocar el suelo en el swing de prácticas. 
b.- Solo dos golpes al tratarse de acciones relacionadas. 
c.- Está descalificado por ser grave infracción. 
d.- No hay penalización 
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4. Link Video sobre Procedimiento para Dropar una Bola en un Área de Alivio 
https://www.youtube.com/watch?v=mSQBYaHmyWI&feature=youtu.be 

 


