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Desafío Número 6 (Concesiones en Match Play)
1. Verdadero o Falso
En Match Play si un jugador juega fuera de turno el contrario, inmediatamente, le puede hacer
repetir el golpe sin penalización
a) Verdadero
b) Falso
2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Match Play
Hoyo 3 de PGA de Catalunya con el match all-square. Pedro y Juan ejecutan sus golpes de salida. La
bola de Juan va a parar a una zona de rough aparentemente escarbada por jabalíes. Juan quiere
dropar pero Pedro no está de acuerdo porque cree que el terreno debería estar marcado como
Terreno en Reparación. En cualquier caso, Juan dropa y juega al centro de la calle. Desde allí ejecuta
un golpe extraordinario y deja su bola en green.
Pedro que estaba en la calle más lejos le dice que no debería haber jugado ya que era su turno de
juego. Pero, sin dilación juega su segundo golpe y la envía al agua de la izquierda a unos 100 metros
de green. Cuando Pedro va a dropar lo hace a casi tres palos de donde la bola cruzó el obstáculo ya
que dentro de los dos palos había agua temporal y así gana tiempo. Juan lo observa y piensa que eso
no es del todo correcto pero lo da por bueno. Pedro ejecuta su golpe a green y patea. Juan le
concede su siguiente golpe pero, no obstante, Pedro patea para acabar el hoyo con un total de 6
golpes.
Juan patea y su bola se pasa un poco del hoyo. Pedro con la bola aún en movimiento le concede el
golpe siguiente para 5 golpes.
En la salida del hoyo cuatro Pedro le dice a Juan: ¿Estamos All- Square? Juan asiente y ejecuta su
golpe de salida.
¿Cómo está el partido?
a) All-Square
b) Juan está 1 up
c) Pedro está 1 up
d) Los dos están descalificados
3. Pregunta multi-respuesta
En el mismo match Juan, que acaba un hoyo con 4 golpes le concede a Pedro un putt de 60 cms para
empatar. A pesar de la concesión, Pedro patea y falla. Juan le reclama el hoyo.
a. Juan gana el hoyo ya que Pedro no aceptó la concesión e hizo 5 golpes.
b. El resultado de Pedro es 4 aunque después patee. El hoyo está empatado.
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c. Pedro gana el hoyo porque la reclamación de Juan no es válida.
d. Delante de la duda el hoyo debe volver a jugarse

4. Link Video Fomentando un Ritmo de Juego Rápido
Fomentando un ritmo de juego rápido (I)
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