Desafío de Reglas Núm. 10, 11 y 12
Comité Técnico de Reglas

Desafío Número 10 (Bola Movida por Fuerzas Naturales)
1. Verdadero o Falso
Si después de levantar mi bola en la calle, tomar alivio de agua temporal y encontrarse totalmente
en reposo, una fuerte ráfaga de viento la mueve tendré que reponerla, sin penalización.
a. Verdadero
b. Falso
Justificación
Regla 9.3 Bola Movida Por Fuerzas Naturales
Si fuerzas naturales (como el viento o el agua) causan que una bola en
reposo del jugador se mueva:
• No hay penalización, y
• La bola debe jugarse desde su nuevo punto de reposo.

2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Pedro y Juan, en un día muy ventoso y de fuertes ráfagas de viento, se encuentran jugando el hoyo
9 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 al centro de la calle. Ambos se dirigen a buscar la primera bola de Pedro, ya en la zona donde
fue la bola fue a parar, y una vez comenzada la búsqueda Pedro tropieza y mueve algo, con tan
mala fortuna que piensa que podría ser su primera bola, la levanta para identificarla sin marcarla, la
identifica como su primera bola y seguidamente la repone en el punto estimado donde reposaba
antes de ser movida. Como puede ejecuta un golpe de recuperación mandando su bola a la calle.
Una vez allí y listo para jugar su próximo golpe observa como una ráfaga de viento mueve su bola
unos centímetros, lo consulta con Juan, gran estudioso de la Reglas, y coinciden ambos, la debe
reponer donde estaba, así lo hace Pedro, realizando un buen golpe a green. Por su parte Juan juega
su segundo golpe al centro del green.
Al llegar a green Pedro, marca, levanta, limpia y repone su bola, cuando está observando la caída,
de nuevo el viento vuelve a moverle la bola, alejándola unos centímetros del hoyo, esta vez lo tiene
claro, sin duda al haber sido levantada y repuesta debe jugarse desde donde reposa, desde ahí
consigue embocar un magnifico putt de al menos 8 metros.
Por su parte Juan necesita de dos putts para completar el hoyo. Ambos se dirigen al hoyo 10 y
efectúan la salida.
¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo 9?
a. 9
b. 6
c. 7
d. 8
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Resolución
−
−
−

−
−
−

Salida con la Bola Original…… 1 Golpe
Salida con Bola Provisional.… Esta bola no llega a entrar en juego, las acciones llevadas a cabo
con ella no contabilizan a efectos de la resolución del resultado del hoyo.
Al llegar a la zona de su bola original, tropieza y mueve algo, algo que piensa que podría ser su
bola, no hay penalización por moverla durante la búsqueda, pero si hay penalización por
levantar la bola para identificarla sin marcarla……..1 Golpe
Golpe de recuperación al centro de la calle……. 1 Golpe
La Bola es movida por el viento en la calle, debería jugarse desde donde reposa, la levantar y
reponerla y jugarla le supondría jugar desde lugar equivocado, luego… 1 Golpe + 2 Golpes de
Penalización.
De nuevo la bola es movida en green, en este caso, al haber sido marcada, levantada y
repuesta en el green, la bola debería reponerse donde reposaba, NO donde fue a parar, al
jugarla le supone jugar desde lugar equivocado de nuevo, luego… 1 Golpe de putt + 2 Golpes
de Penalización.

Contamos:
− 1 Golpe de salida
− 1 Golpe penalización por no marcar la bola antes de identificarla
− 1 Golpe de recuperación a calle
− 1 Golpe a green + 2 Golpes de penalización
− 1 Putt para embocar + 2 Golpes de penalización
Total: 9 golpes.
3. Pregunta multi-respuesta
Si mi bola queda en reposo en una bolsa de plástico en mitad de la calle, y una ráfaga de viento
hace mover la bolsa y consecuentemente la bola.
a. Deberé jugar la bola desde su nueva posición por haber sido movida por una influencia externa
(la bolsa de plástico).
b. Podré aliviarme directamente según la R 15.2a, estimando el punto justo debajo de donde la
bola estaba en reposa en la bolsa de plástico antes de que moviera, o reponer la bola movida
y entonces decidir jugar la bola como reposa o aliviarme según la R 15.2a.
c. Deberé reponer la bola directamente en el punto estimado en la calle donde reposaba encima
de la bolsa antes de ser movida.
d. Todas son incorrectas.
Justificación:
Regla 9.6 Bola Levantada o Movida por Influencia Externa
Int 9.6/1 - Influencia Externa Movida por el Viento Causa que la Bola se Mueva
El viento no es por sí mismo una influencia externa, pero si el viento causa que una influencia
externa mueva la bola de un jugador, la Regla 9.6 será de aplicación.
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Por ejemplo, si la bola de un jugador va a reposar en una bolsa de plástico (obstrucción movible)
que está tirada en el suelo, y una racha de viento vuela la bolsa y mueve la bola, se considera que la
bolsa (influencia externa) ha movido la bola. El jugador puede, o bien:
• Aliviarse directamente según la Regla 15.2a, estimando el punto justo debajo de donde la bola
estaba en reposo en la bolsa de plástico antes de que se moviera, o
• Reponer la bola movida por la bolsa en aplicación de la Regla 9.6 (reponiendo la bola y la bolsa)
y entonces decidir jugar la bola como repose o aliviarse según la Regla 15.2a (Alivio de
Obstrucción Movible).
4. Link Video sobre Bola Movida durante la Búsqueda
Bola movida durante su búsqueda
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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
Justificación
13.2a(1)/1 – El Jugador Tiene Derecho a Dejar el Asta de la Bandera en la Posición que el Grupo
que le Precede la Dejó
Un jugador tiene derecho a jugar el campo como lo encuentre, lo que incluye la posición en la cual
el grupo que le precede dejó el asta de la bandera.
Por ejemplo, si el grupo que le precede repuso el asta de la bandera en una posición inclinada, el
jugador tiene derecho a jugar con el asta de la bandera en esa posición si lo considera ventajoso
para el.
Si otro jugador o caddie centra el asta de la bandera en el hoyo, el jugador puede mantenerlo en
esa posición centrada o restaurar el asta de la bandera a su posición anterior.
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
Resolución
− Golpes hasta llegar a Green…… 2 Golpes
− Putt para embocar………………… 1 Golpe
− Total: 3 golpes.
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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.
Justificación:
Regla 13.2b(2) Qué Hacer Si la Bola Golpea al Asta de la Bandera o a la Persona Que la Atiende.
Bola Deliberadamente Desviada o Detenida por la Persona Que Atiende el Asta de la Bandera. Si la
persona que está atendiendo el asta de la bandera deliberadamente desvía o detiene la bola en
movimiento del jugador, se aplica la Regla 11.2c:
» Desde Dónde se Juega la Bola. El jugador no debe jugar la bola como reposa y en su lugar debe
tomar alivio bajo la Regla 11.2c.
» Cuándo Hay Penalización. Si la persona que deliberadamente desvió o detuvo la bola era un
jugador o su caddie, ese jugador incurre en la penalización general por una infracción de la Regla
11.2.
Por otro lado la Regla 11.2c(2) Golpe Jugado desde el Green
Nos dice que: El golpe no cuenta y la bola original u otra bola debe reponerse en el punto de
reposo original (el cual si no es conocido debe ser estimado) (Ver Regla 14.2).

4. Link Vídeo sobre Bola Jugada desde Green que Golpea el Asta de Bandera Desatendida en el
Hoyo
https://www.youtube.com/watch?v=IEBbSSLZ1X4
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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
Justificación
La Regla 19.2b, en su apartado referente a las Limitaciones de la Ubicación del Área de Alivio,
determina que “No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia”.

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

Contamos:
-

Golpe de salida……1 golpe
Segundo golpe de Pedro a la derecha……1 golpe
Golpe fallado al aire……1 golpe
Dropaje por bola Injugable (Penalización Regla 19.2c)……1 golpe
Golpea la bola adelantada……1 golpe
Penalización Regla 14.7a por jugar la bola desde lugar equivocado……2 golpes
Finaliza el hoyo……2 golpes
6 golpes realizados y 3 de penalización

Total: 9 Golpes
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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

Justificación<
Se plantea una nueva situación, porque la bola fue dropada correctamente y quedó en reposo
dentro del Área de Alivio (Regla 14.3c).
El jugador deberá optar por jugarla o afrontar una nueva situación de Bola Injugable.

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