Desafío de Reglas Núm. 11
Comité Técnico de Reglas

Desafío Número 11 (El Asta de la Bandera)
1. Verdadero o Falso
El grupo precedente dejó el asta de la bandera descentrada en el hoyo, en una posición que beneficia
al jugador del grupo posterior que va a patear. El jugador debe centrar el asta de la bandera antes de
patear si quiere hacerlo con la misma situada en el hoyo.
a) Verdadero
b) Falso
2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Pedro y Juan están de dos en el green del hoyo 4. Pedro tiene un golpe cuesta arriba de 8 metros y le
pide a Juan que le quite la bandera. Patea firme y la bola se pasa aproximadamente 2 metros del hoyo.
Pedro recupera el asta de la bandera y lo coloca en el hoyo, ya que pretende ayudarse en su putt de
vuelta con ella puesta.
En ese momento Juan y Pedro se dan cuenta de que la bola nunca se detuvo por completo, sino que
empezó a retroceder cuesta abajo en dirección al hoyo. La bola golpea el asta de la bandera y termina
embocada.
¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
3. Pregunta multi-respuesta
El caddie de un jugador se encuentra asistiendo el asta de la bandera situado justo al lado del hoyo. El
jugador, cuya bola reposa en el green, patea demasiado firme y la bola se dirige en dirección al caddie.
Este a pesar de que está observando la trayectoria de la bola, en lugar de apartar el pie no hace nada
por evitar que le golpee. La bola golpea en su zapato y queda detenida cerca del hoyo.
a) No hay penalización y el jugador debe jugar desde el punto en que reposa la bola.
b) No hay penalización, el golpe no cuenta y la bola u otra bola debe reponerse en el punto de reposo
original.
c) El jugador incurre en dos golpes de penalización y además debe jugar desde el punto en que reposa
la bola.
d) El jugador incurre en dos golpes de penalización. El golpe no cuenta y la bola u otra bola debe
reponerse en el punto de reposo original.
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