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Desafío Número --- (dropar y área de alivio) 

 
1. Verdadero o Falso 

 
La bola de un jugador al ser dropada toca el zapato de éste antes de golpear el terreno y quedar en 
reposo dentro del área de alivio. El jugador entonces dropa de nuevo y la situación se repite. El jugador 
debe colocar entonces una bola en el punto donde la bola toco el terreno por primera vez después del 
segundo dropaje. 
 
a) Verdadero 
b) Falso 
 

 
2. Pedro y Juan jugando un hoyo 

Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch 
 
Pedro y Juan se encuentran un fin de semana más jugando en su club. En el hoyo 7 ambos hacen una 
fantástica salida con el driver al centro de la calle. El segundo golpe de Juan es fantástico y queda de 
nuevo en calle a unos 50 metros de green. Pedro también golpea largo, pero su bola no es tan precisa, 
desviándose hacia la derecha a una zona de rough en pendiente. Ambos van a buscar la bola  de Pedro 
y la encuentran empotrada. Pedro quiere tomar alivio por bola empotrada y pide a Juan el wedge que 
éste llevaba en ese momento en la mano a fin de medir el área de alivio. Pedro mide la longitud de un 
palo con el wedge de Juan y lo señaliza con en sus extremos con dos tees.  
 
Pedro dropa su bola desde la altura de la rodilla y la bola rueda justo un par de centímetros mas allá 
del tee que señalizaba el límite del área. Pedro dropa de nuevo correctamente y la bola de nuevo 
rueda hacia el mismo punto. Entonces Pedro coloca la bola en el punto donde esta golpeó el terreno 
por segunda vez dentro del área de alivio. Va a buscar su wedge y golpea hacia green, pero la bola sale 
algo larga y se pasa el mismo unos metros. Afortunadamente un chip perfecto la deja casi dada y 
emboca con su putt. A Juan le bastó approach y putt para irse con el birdie. 
 
 ¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo? 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
 
 

3. Pregunta multi-respuesta 
 
La bola de un jugador, al ser dropada, golpea al tee que este había colocado para medir el área y la 
bola queda en reposo dentro del área de alivio. El jugador juega la bola. 
 
a) El jugador incurre en un golpe de penalización y debe repetir el dropaje. 
b) El jugador no tiene penalización. 
c) El jugador ha jugado desde lugar equivocado según la regla 14.7a e incurre en dos golpes de       
penalización. 
d) El jugador incurre en un golpe de penalización. 
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4. Link Video sobre Procedimiento para Dropar una Bola en un Área de Alivio 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKIy8Ucuf90&list=PLmzyLKTR2-
SQZB1UbUsbQkWvtGgmNjLvz&index=21&t=0s 
 
 


