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Desafío Número 7 (Identicación de una Bola)
1. Verdadero o Falso
Las Reglas de Golf, para evitar jugar una bola equivocada, siempre permiten a un jugador levantar y
limpiar su bola sin restricciones, para identificarla.
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 7 de su club, sale primero Pedro, yendo su bola muy a
la izquierda del fairway (calle), una zona boscosa y de mucha humedad debido a las últimas lluvias,
seguidamente juega Juan poniendo su bola en el centro de la calle, como de costumbre.
Pensando que la bola de Pedro podría no encontrarse en la zona donde fue a parar, y situada
aproximadamente a unos 100 metros de green, decide jugar una Bola Provisional, anunciándoselo
a Juan y poniéndola en juego, en esta ocasión la bola se dirige al centro de la calle, quedando a
unos 130 metros de green.
Se dirigen a la bola provisional, y al llegar comprueban de que se encuentra llena de barro y que no
puede identificarla, sin decirle nada a Juan, próximo a él, Pedro la levanta, la limpia con su toalla
completamente, comprobando que, efectivamente, es su provisional, acto seguido, la repone y la
juega a green, justo al lado del asta de la bandera. Seguidamente, se dirigen a donde fue la primera
bola de Pedro, llegan a la zona y encuentran una bola que también está llena de barro, después de
que Juan le reprochara que había levantado la bola provisional sin decirle nada, esta vez si le pide
permiso a Juan para levantarla, Juan, gran estudioso de las Reglas, le recuerda que además debe
marcarla antes de levantarla y que puede limpiarla sin restricciones, así lo hace Pedro, la marca
para que no haya más problemas con Juan, la limpia completamente con su toalla, comprueba que
es su bola original y la dropa en su área de alivio correspondiente, dentro de un palo de longitud.
A continuación, la juega, como en el hoyo 1, sin duda, ha dado un golpazo que deja la bola casi
dada.
Por su parte Juan, desde la calle la pone en green.
Ambos se dirigen a green, Pedro levanta la Bola Provisional y emboca su bola original con un
soberbio putt, por su parte Juan necesita de dos putts para acabar el hoyo.
Se dirigen al hoyo 8 y efectúan la salida
¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo 7?
a) 7
b) 5
c) 6
d) 8
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3. Pregunta multi-respuesta
Si el jugador juega una bola provisional hacia la misma zona que la bola original y no puede
identificar qué bola es cuál:
a. El jugador debe seleccionar la más lejana al hoyo como la bola provisional.
b. El jugador debe seleccionar la más lejana al hoyo como la bola original.
c. La bola a seleccionar por parte del jugador dependerá de las zonas del campo donde se
encuentren ambas bolas (área de penalización, bunker, área general, green o área de salida).
d. Todas son incorrectas.
4. Link Video sobre Bola Movida durante su búsqueda
Bola movida durante su búsqueda
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