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Comité Técnico de Reglas

Desafío Número 10 (Bola Movida por Fuerzas Naturales)
1. Verdadero o Falso
Si después de levantar mi bola en la calle, tomar alivio de agua temporal y encontrarse totalmente
en reposo, una fuerte ráfaga de viento la mueve tendré que reponerla, sin penalización.
a. Verdadero
b. Falso
2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Pedro y Juan, en un día muy ventoso y de fuertes ráfagas de viento, se encuentran jugando el hoyo
9 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 al centro de la calle. Ambos se dirigen a buscar la primera bola de Pedro, ya en la zona donde
fue la bola fue a parar, y una vez comenzada la búsqueda Pedro tropieza y mueve algo, con tan
mala fortuna que piensa que podría ser su primera bola, la levanta para identificarla sin marcarla, la
identifica como su primera bola y seguidamente la repone en el punto estimado donde reposaba
antes de ser movida. Como puede ejecuta un golpe de recuperación mandando su bola a la calle.
Una vez allí y listo para jugar su próximo golpe observa como una ráfaga de viento mueve su bola
unos centímetros, lo consulta con Juan, gran estudioso de la Reglas, y coinciden ambos, la debe
reponer donde estaba, así lo hace Pedro, realizando un buen golpe a green. Por su parte Juan juega
su segundo golpe al centro del green.
Al llegar a green Pedro, marca, levanta, limpia y repone su bola, cuando está observando la caída,
de nuevo el viento vuelve a moverle la bola, alejándola unos centímetros del hoyo, esta vez lo tiene
claro, sin duda al haber sido levantada y repuesta debe jugarse desde donde reposa, desde ahí
consigue embocar un magnifico putt de al menos 8 metros.
Por su parte Juan necesita de dos putts para completar el hoyo. Ambos se dirigen al hoyo 10 y
efectúan la salida.
¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo 9?
a. 9
b. 6
c. 7
d. 8
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3. Pregunta multi-respuesta
Si mi bola queda en reposo en una bolsa de plástico en mitad de la calle, y una ráfaga de viento
hace mover la bolsa y consecuentemente la bola.
a. Deberé jugar la bola desde su nueva posición por haber sido movida por una influencia externa
(la bolsa de plástico).
b. Podré aliviarme directamente según la R 15.2a, estimando el punto justo debajo de donde la
bola estaba en reposa en la bolsa de plástico antes de que moviera, o reponer la bola movida y
entonces decidir jugar la bola como reposa o aliviarme según la R 15.2a.
c. Deberé reponer la bola directamente en el punto estimado en la calle donde reposaba encima
de la bolsa antes de ser movida.
d. Todas son incorrectas.

2

