Desafío de Reglas Núm. 1, 2 y 3
Comité Técnico de Reglas

Desafío Número 1 (Bola Provisional)
1. Verdadero o Falso
Las Reglas de Golf, para ahorrar tiempo, siempre permiten a un jugador jugar una Bola Provisional
si su bola puede estar perdida.
a) Verdadero
b) Falso
Justificación:
Regla 18.3a Cuándo se Permite Jugar Bola Provisional
Si una bola puede estar perdida fuera de un área de penalización o puede estar fuera de límites,
para ahorrar tiempo, el jugador puede jugar una bola provisional bajo penalización de golpe y
distancia (ver Regla 14.6).

2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Pedro y Juan, se encuentran jugando el hoyo 1 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 muy a la derecha de la calle, zona de mucha maleza y monte bajo, y próxima a un área de
penalización roja. A la vista de la dirección, esta bola también podría ser difícil encontrarla. Pedro
se dirige de nuevo a su bolsa, cogiendo y poniendo en juego otra bola, esta vez sí, por fin, al centro
de la calle, la debe haber dejado como a unos 120 metros de green.
Se dirigen a la izquierda de la calle, a buscar la primera bola de Pedro sin encontrarla después de 3
minutos de búsqueda, se van a la derecha, a buscar la 2ª bola, encontrándola dentro del área de
penalización roja, casi podría jugarla, pero para no complicarse el hoyo Pedro decide aliviarse
tomando alivio lateral, dropa correctamente dentro del área de alivio, se encuentra a unos 130
metros de green y decide jugar un hierro 7, golpazo al centro de green, dos putts y acaba el hoyo.
Por su parte Juan utiliza un hierro 8 desde el centro del fairway y dos putts. Ambos se dirigen al
hoyo 2 y efectúan la salida.
¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo 1?
a) 9
b) 10
c) 11
d) Descalificado
Resolución
−
−

Salida con la Bola Original……1 golpe
Salida con 1ª Bola Provisional …1 golpe + 1 Golpe de Penalización de acuerdo con la Regla 18.1
(Golpe y Distancia).
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−

−
−

−
−
−
−
−

Salida con la 3ª bola, bola que es una Bola Sustituida (no la anuncia como Bola Provisional.
Luego si la Bola Original no se llega a encontrar automáticamente se convertiría en Bola en
Juego de acuerdo la Interpretación 18.3a/3) …………..1 Golpe + 1 Golpe de penalización Regla
18.1).
No se encuentra la Bola Original, luego la 3ª bola que jugó desde el Área de Salida pasa a ser la
Bola en Juego. Ahora, Pedro está en la calle de 5.
La 1ª Bola Provisional, la encuentra en el Área de Penalización (recordamos que no está en
juego), al dropar una bola en las proximidades del Área de Penalización, está sustituyendo la
Bola en Juego (la que tiene en la calle) y jugando desde Lugar Equivocado ( 2 golpes de
penalización en virtud de la Regla 1.3c(4) Penalizaciones Múltiples).
Contamos: 5+2 =7
Golpe a Green: 1
2 putts
Total: 10 golpes.
Nota Importante: No hay Grave Infracción.

3. Pregunta multi-respuesta
Si al jugar mi bola resulta que puede estar perdida o estar fuera de límites, para ahorrar tiempo,
puedo siempre jugar una bola provisional bajo penalización de golpe y distancia:
a. Verdadero
b. Falso
c. Verdadero, pero solo si está perdida fuera de un área de penalización o fuera de límites.
d. Verdadero, pero solo si el jugador no ha comenzado la búsqueda de su bola original.
Justificación:
Regla 18.3a Cuándo se Permite Jugar Bola Provisional
Si una bola puede estar perdida fuera de un área de penalización o puede estar fuera de límites,
para ahorrar tiempo, el jugador puede jugar una bola provisional bajo penalización de golpe y
distancia (ver Regla 14.6).

4. Link Video sobre Procedimiento para Dropar una Bola en un Área de Alivio
https://www.youtube.com/watch?v=mSQBYaHmyWI&feature=youtu.be

2

Desafío de Reglas Núm. 1, 2 y 3
Comité Técnico de Reglas

Desafío Número 2 (Bola levantada por un jugador de otro partido)
1. Verdadero o Falso
Cuando una bola es levantada, de acuerdo con las Reglas para ser dropada, el jugador siempre
puede poner otra bola en juego sin penalización.
a) Verdadero
b) Falso
Justificación:
Regla 14.3a Se Puede Usar la Bola Original u Otra Bola
El jugador puede usar la bola original u otra bola. Esto significa que el jugador puede utilizar
cualquier bola cada vez que dropa o coloca una bola bajo esta Regla.

2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Hoyo 2 del Centro Nacional, Pedro y Juan ejecutan sus golpes de salida. La bola de Juan va a parar
al rough, junto a un árbol situado a la izquierda de la calle. Al ir hacia allí ven a un jugador del hoyo
3 que se acerca a la bola, la coge y se dirige al green de su hoyo.
Pedro le grita diciendo que devuelva la bola porque no era la suya. El jugador le pide perdón
diciendo que creía que era una bola perdida y se la devuelve a Juan. Este como la ve dañada y no le
gusta decide cambiarla y así lo hace. La dropa y realiza un golpe que va a green, a continuación,
realiza dos putts. Pedro que está en medio de la calle, en su siguiente golpe alcanza el
green embocando en un magnífico putt
¿Cuál es resultado de Juan para el hoyo 2?
a) 6
b) 5
c) 7
d) 4
Resolución
− Salida con la Bola Original……1 golpe
− Bola Movida por Influencia Externa, Juan la sustituye por encontrarse dañada no hay
penalización, posteriormente la dropa en lugar de reponerla, quedando en reposo en un punto
de reposo diferente al que fue levantada, esto le supone jugar desde Lugar Equivocado con 2
golpes de penalización, luego tenemos……1 Golpe + 2 Golpes de Penalización.
−
−
−
−

Contamos: 1 Golpe + 1 Golpe a green + 2 Golpes de Penalización: 4
2 Putts
Total: 6 golpes.
Nota Importante: No hay Grave Infracción.
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3. Pregunta multi-respuesta
Si Juan y Pedro, no hubieran visto que un jugador se había llevado la bola, ¿cuál sería el
procedimiento a efectuar por Juan?
e. Reponer la bola en el punto donde vieron reposar la bola original
f. Tomar alivio por la Regla de Golpe y distancia
g. Dropar una bola dentro de la distancia de un palo del punto de referencia con respecto a la
posición en que creía que estaba su bola
h. Acordar con Pedro donde colocar una bola.
Justificación:
Regla 9.6 Bola Levantada o Movida por una Influencia Externa
Si es conocido o virtualmente cierto que una influencia externa (incluyendo otro jugador en stroke
play (juego por golpes) u otra bola) levantó o movió la bola de un jugador:
• No hay penalización, y
• La bola debe reponerse en su punto de reposo original (el cual si no es conocido debe ser
estimado) (ver Regla 14.2).
Esto se aplica tanto si se encuentra o no la bola del jugador.
Pero si no es conocido o virtualmente cierto que la bola fue levantada o movida por una influencia
externa y la bola está perdida, el jugador debe tomar alivio por golpe y distancia bajo la Regla 18.2.

4. Link Video sobre Reponiendo la bola cuando no se conoce el punto de reposo original
https://drive.google.com/a/rfegolf.es/file/d/1LJ0Xrr-1VzgdMkpPby814mLGyQ1EOFts/view?usp=drive_web
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Desafío Número 3 (Áreas de Penalización)
1. Verdadero o Falso
La bola de un jugador reposa en un área de penalización. El jugador realiza un swing de prácticas
dentro del área de penalización tocando el suelo con el palo. El jugador no tiene penalización por
esa acción.
a) Verdadero
b) Falso
Justificación:
Regla 17.1b El Jugador Puede Jugar la Bola como Reposa en el área de penalización.
El jugador puede: Jugar la bola como reposa sin penalización, de acuerdo con las mismas Reglas que
se aplican a una bola en el área general (lo que significa que no hay Reglas especiales limitando
cómo se puede jugar una bola desde un área de penalización).
2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Juan golpea una bola desde el área de salida del hoyo 1 del campo y su bola queda empotrada en el
rough a unos 200 m del green. Juan, sin marcar la bola, la levanta y toma alivio sin penalización en
el área de alivio. Realiza su siguiente golpe con un híbrido y la bola queda en reposo en el área de
penalización a solo 20 m de green. Como la puede jugar, Juan decide bajar al área de penalización,
quita impedimentos sueltos y al preparar el golpe, apoya su palo justo detrás de la bola sin
moverla. Ejecuta su siguiente golpe y deja la bola en green. Una vez en green, Juan acaba el hoyo
con dos golpes más. ¿Cuál es resultado de Juan para el hoyo 1?
a) 6
b) 5
c) 10
d) 11
Resolución
− Salida……1 golpe
− Regla 14.1a Cuando una bola es levantada para tomar alivio bajo una Regla, el jugador no está
obligado a marcar el punto de reposo antes de levantar la bola. Está permitido el alivio por bola
empotrada en área general (calle, rough), Regla 16.3b Alivio por Bola Empotrada.
− Híbrido……1 golpe
− Bola dentro del área de penalización y el jugador quita impedimentos sueltos dentro del área
de penalización. No hay penalización, Regla 15.1 Quitar Impedimento Suelto. Sin penalización,
un jugador puede quitar un impedimento suelto de cualquier parte dentro o fuera del campo y
se puede hacer de cualquier manera.
− Apoyar el palo justo detrás de la bola dentro del área de penalización. Regla 17.1b El Jugador
Puede Jugar la Bola como Reposa en el área de penalización. No hay Reglas especiales
limitando cómo se puede jugar una bola desde un área de penalización.
− Golpe de aproximación a green….1 golpe
− Golpes en green……2 golpes
Total = 5 golpes
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3. Pregunta multi-respuesta
Un jugador puede tomar alivio por bola empotrada si la bola está dentro del área de penalización
i.
j.
k.
l.

Siempre.
Nunca.
Depende si la bola está empotrada en hierba o arena.
Habrá que leer las Reglas Locales del campo o la competición

Justificación:
Regla 16.3a (1) La Bola Tiene Que Estar Empotrada en el Área General.
El alivio está permitido bajo la Regla 16.3b cuando la bola está empotrada en el área general.

4.

Link Video sobre Áreas de Penalización
Concepto de Áreas de Penalización Sustituye los Obstáculos de Agua

https://www.youtube.com/watch?v=s1BjpA0lSSM&feature=youtu.be

6

