Desafío de Reglas Núm. 12
Comité Técnico de Reglas

Desafío Número 12 (Bola Injugable)
1. Verdadero o Falso
En un alivio en Línea Hacia Atrás, una bola puede ser dropada y jugada desde un punto más
cercano al hoyo que donde la bola reposaba cuando fue declarada Injugable.
a) Verdadero
b) Falso
2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
En un par 4, ambos jugadores llevan su bola a la calle con su golpe de salida. Después, Juan juega
un buen golpe a green y Pedro, por su parte, hace un tiro a la derecha hasta unos 30 metros de
green, cerca de una valla de Fuera de Límites. La bola queda en mal lie y, además, el terreno está
en pendiente hacia afuera. Pedro lo piensa y, finalmente, decide jugarla a pesar de la mala
situación. Falla el golpe y, acto seguido, pregunta a Juan qué opciones tiene si la declara Injugable.
Juan le indica las tres opciones que permiten las Reglas y Pedro decide declararla injugable y elige
la opción lateral de dos palos. La dropa correctamente, pero queda un poco más adelantada que el
punto de referencia. No obstante, decide jugarla y la lleva a green. Ambos jugadores finalizan el
hoyo con 2 putts.
¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo?
a.
b.
c.
d.

5
7
Descalificado
9

3. Pregunta multi-respuesta
Un jugador declara Injugable su bola. Dropa lateralmente a dos palos y la bola queda dentro del
Área de Alivio injugable de nuevo.
a.
b.
c.
d.

El jugador debe repetir el dropaje, con un golpe de penalización adicional
El dropaje no es válido y el jugador puede repetirlo sin penalización
La bola está en juego y es una nueva situación
Está obligado a jugar la bola como quedó

4. Link Video sobre Bola Injugable en Bunker
https://www.youtube.com/watch?v=d1MVluGCENI&feature=youtu.be
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