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Desafío Número 8 (Bola Equivocada) 
 

 
1. Verdadero o Falso 

 
Jugar una bola equivocada, en cualquier circunstancia, lleva aparejado la Penalización General. 
 
a. Verdadero 
b. Falso 
 
 

2. Pedro y Juan jugando un hoyo 
 
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch 
 
En un par 5, ambos jugadores efectúan su salida. Juan a la calle y Pedro a una zona de arbustos y 
maleza en la izquierda. Por si está perdida, Pedro anuncia y juega una Bola Provisional a la calle. 
Comienzan la búsqueda de la bola original y, pasados 2 minutos, encuentran una bola que Pedro 
cree que es la suya y la juega. Camina y unos pocos metros más adelante encuentra otra bola y 
resulta que Pedro la identifica como la original. Decide jugarla y da un nuevo golpe hacia delante. 
Informa a Juan y éste le manifiesta sus dudas de que estuviera en juego y que cuando finalice la 
vuelta lo consultarán con el Comité. Pedro acaba el hoyo con 4 golpes más. 
Ambos jugadores efectúan su salida del siguiente hoyo. 
Según el Comité ¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo? 
 
a. 9 
b. 8 
c. 10 
d. Descalificado 
 
 

3. Pregunta multi-respuesta 
 
En Match Play, Juan y Pedro efectúan sus salidas en el hoyo 2. Las bolas quedan en rough en la 
misma zona. Llegan al lugar y las encuentran muy cerca una de la otra. Juan se dirige a la más 
atrasada y la juega a green y Pedro, seguidamente, hace lo propio con la otra y también alcanza el 
green. Allí, marcan y levantan sus bolas y se dan cuenta que las han intercambiado durante el juego 
del hoyo. 
 
a. Cada uno debe patear su bola, sin penalización. 
b. Juan ha perdido el hoyo 
c. El hoyo queda empatado 
d. Ambos jugadores deben volver al rough y jugar de nuevo 
 
 

4. Link Video sobre Fomentar un ritmo de juego rápido (II) 
 
Fomentado un ritmo de juego rápido (II) 
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