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INDlCE A LAS DECISIONE
Partido decidido por acuerdo de los
jugadores después de jugarlo en forma
errónea

ABEJAS
Ver tambien INSECTOS
Interrupción del juego debido a problema físico

Significado de "Situación

Peligrosa~

Situación pelig rosa; serpiente de cascabel o
abejas interfieren con el juego

6-Sa/3
1-4/11
1-4/10

ACUERDO PARA EXCLUIR REGLAS
Acuerdo;
Acuerdo para que el bando que vaya
perdiendo después de 18 hoyos de un

match a 36 hoyos conceda el match
Acuerdo para la concesión de putts cortos
Competidores en Juego por Golpes (Stroke

1-3/7
1-3/2

Play) que se ponen de acuerdo para jugar

fuera de turno pero no con e l propósito de
dar una ventaja a uno de ellos
El jugador V su contrario o compañero

10-2c/2

Infracción de la Regla por el contrario:
Jugadores que dejan de aplicar una
penalidad a sabiendas
Jugadores que ignoran que se ha Incurrido
en penalidad
Procedimiento par a una reclamación
válida

2· 5/2

Jugador que ha alcanza do la te rcera eliminatoria
de una competición por hoyos (Match Play)
descalificado por ponerse de acuerdo para
excluir Reglas en la primera eliminatoria

34-la/1

Jugador y contrario acuerdan sobre
procedimiento incorrecto; si puede hacerse una
redamación valida después del procedimiento
segUido

2-5/8.5

clavos en la linea de putt del otro

Jugadores acuerdan concederse hoyos
mutuamente
l os jugadores acuerdan considerar un
hoyo empatado durante el juego del
mismo
Los Jugadores incapaces de resolver un
problema de Reg las acuer dan considerar
el hoyo empatado
Los jugadores se ponen de acuerdo para
salir fuera de turno para ahorrar tiempo
Anotar resultado erróneo:
El marcador anota un resultado erróneo a
sabiendas y el competidor lo sabe
Marcador que, a sabiendas, da por bueno
un resu ltado equivocado pero el
competidor ignoraba que el resultado
fuese erróneo
Dos hoyos deliberadamente omitidos en Match
Play
Cuando se produce un incumplimiento de la
Regla 1-3
forma de jugar errónea:
f orma de juego errónea utilizada en
Match Play
f orma equivocada de juego utiliza da para
decidir qué bando concede el partido

1-3/3
2-4/22

2-1/1.5

1· 3/4

1· 3/5

Jugadores que ignoran que se ha Incurrido en
penalidad

1·3/5

Punto de hándicap aplicado por error en hoyo
en que no c()(responde

6-2a/2

Volver a jugar un partido suspendido en vez de
reanudarto

2-1/6

competidor se ponen de acuerdo para que

cada uno repare las marcas hechas por

33·1/4

AGUA ACCIDENTAL
Ver también CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO:
SE SABE O ES PRACTICA MENTE SEGURO

2-1/ 1
10-1a/3

1-3/6

Aclaración del punto por donde la bola "cruzó
por última vez los limit es más amplios" en una
condición an()(mal del terreno
Aiua accidental que cubre un lugar de salida
tota lmente
Aiua visible como resultado de un esfuerzo
desmedido al pisar

6-6a/5
2-1/4

6-1/1
2-4/21

25/4

Aiujero rodeado por agua accidental

33-2d/2

Barrer agua accidental de la linea de juego

13-2/34

Barr er o secar agua accidental de la linea de

po"
1-3/0.5

25-lb/4

Bola en agua accidental:
Bola en agua accidental dentro de terreno
en reparación
Bola en agua accidental dentro de terreno
en reparación; si el jugador tiene derecho
a aliviarse de ambas condiciones
procediendo en una sola vez
Bola en agua accidenta l dificil de r ecuperar

16-la/l

25-lb/l l. 5
25· 111
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AGUA ACCIDENTAL
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Bola Jugada en terreno en reparación se pierde
en la misma zona
80la perdida en obstáculo de agua o en agua
accidental que rebosa del obstáculo de agua
8unker completamente cubierto de agua:
Opciones del jugador cuando un bunker
está completamente cubierto de agua
accidental
Regla local proporcionando alivio de
bunker inundado sin penalidad
cambiar la opción de alivio:
Bola dropada de acuerdo con una opción
de la Reg la de bola injugable golpea al
jugador; el jugador desea cambiar de
opción de alivio
cambiar de opción de alivio cuando hay
que volver a dropar
cambio de opción de alivio después de
dropar la bola en lugar equivocado
Jugador dropa una bola bajo las Reglas y
posteriormente desea reponer la bola en
su posición original
Jugador que después de invocar la primera
opción de la Regla 25-1b (ii) quiere
acogerse a la segunda
Jugador que levanta la bola bajo la
primera opción de la Regla 24-2b (Ii)
después desea proceder bajo la segunda
opción
Confundir con obstáculo de agua:
Agua accidental confundida con obstáculo
de agua; bola original jugada aplicando la
Regla de obstáculo de agua
Agua accidental confundida con obstáculo
de agua; se juega bola sustituta aplicando
la regla de obstáculo de agua
Desbordamiento de un obstáculo de agua
Diagrama ilustrativo de un jugador Incapaz de
determinar el punto más cercano de alivio
En el green:
Agua accidental en el green; dónde puede
aliviarse el jugador de la intervención si la
bola reposa en green y el punto más
cercano de alivio está fuera de green
Agua accidental en green interviene entre
la bola que está fuera de green y el
agujero
Agua accidental en green visible cuando el
jugador camina al iado de la Unea de putt
pero no en otro sitio
Agua accidental en green; punto más
cercano de alivio está fuera de green

25-1c/3
1-4/7

25-1b/8
33-8/27

24-2b/3.5

Marcador de la bola movido:
Marcador de bola movido por viento o
agua accidental durante una vuelta
estipulada

20-1/10.5

Pique de bola lleno de agua accidental
20-2a/6
20-2c/5
20-6/2

20-6/5

25-1b/9

24-2b/5

25-1b/12

25-1b/13
25/2
24-2b/3.7

25-1b/10.5

25-1a/2

25/5
25-1b/10
25-1b/S

Golpe a bola im practicable por interferencia de
obstrucción inamovible yagua accidental

24-2b/19

18-2a/12.5

Jugador incapaz físicamente de determinar el
"Punto más Cercano de Alivio"

Mejorar la línea de juego al aliviarse de
condiciones anormales del terreno

Explicación de "Máximo Alivio Posible" de agua
accidental en bunker

1-2

Jugador con derecho a alivio sin penalidad
levanta la bola; decide no aliviarse y desea
proceder de acuerdo con la Regla de bola
inJugable

Punto más cercano de alivio:
Determinando el "Punto más Cercano de
Alivio·
Diagramas ilustrativos del · Punto de Alivio
más Cercano·
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está en el camino
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cerca no de alivio del agua accidental
está otra vez en el camino; no es factible
para el jugador dropar la bola dentro de la
zona de agua accidental
Jugador determina el punto más cercano
de alivio pero es físicamente incapaz de
ejecutar el golpe que intenta
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el punto más
cercano de alivio
Quitar agua accidental del agujero
Quitar agua accidental o impedimentos sueltos
en el green por el Comité
Regla local:
Regla local permitiendo colocar o volver a
dropar la bola cuando se empotra en
bunker
Regla local proporcionando alivio de
bunker inundado sin penalidad
Conocimiento o Práctica Seguridad:
Bola dropada bajo la Regla 25-1c con
conocimiento o practica seguridad que la
bola está en agua accidental;
posteriormente la bola original se
encuentra
Bola no encontrada está en agua
accidental o en el rough
TIerra blanda o húmeda
Tocar agua accidental en el bunker con un palo
Un Jugado r se alivia de una zona de agua
accidental y la bola queda en reposo en una

25-1b/3
25/3

24-2b/1
25-1b/2

1-4/8

1-4/8.5

24-2b/3

24-2b/2
16-1a/4
33/1

33-8/28
33-8/27

25-1c/2.5
2S-1c/1
25/1
13-4/7

AGUJERO
posición donde hay otra zona de agua
accidental; si debe volver a dropar

20--2c/7

AGUJERO
Ver también BANDERA; BOLA COLGANDO DEL
AGUJERO; CONCESiÓN; EMBOCADA Y EMBOCAR;
GREEN; RECLAMACIONES Y DISPUTAS
Agujero dañado:
Agujero dañado; procedimiento para el
jugador
El jugador repara el agujero después de
embocar pero antes de que lo haga su
contrario, compañero competidor o
compañero
Agujero rodeado por agua accidental
Bola apoyada en la bandera se alej a del agujero
cuando el j ugador quita la bandera; no se
repone la bola en el borde del agujero
Bola colgando del aguj ero:
Bola colgando del borde del agujero cae
dentro después de que el j ugador espere
40 segundos
Bola colgando del borde del agujero
quitada por el contrario de su posición
antes de que el jugador haya determinado
su situación
Bola colgando del borde del agujero se
levanta, se limpia y se repone; la bola cae
entonces en el agujero
Bola del compañero competidor quitada
del borde del hoyo por el competidor y no
repuesta
Bola que cae dentro del agujero después
de la concesión del siguiente golpe
El jugador salta cerca del agujero para
hacer caer la bola en el aguj ero
la bola cae dentro del agujero después de
preparar el golpe
Bola colocada rueda al interior del agujero
Bola desplazada del borde del agujero por golpe
de enfado
Bola empotrada en la pared del agujero:
Bola clavada en la pared interior del
agujero; toda la bola debajo de su borde
Bola clavada en la parte interior del
agujero; no está la totalidad por debajo
del borde
Bola en reposo desplazada del agujero por
espectador que atendía a la bandera
Bola soplada dentro del aguj ero por competidor
no repuesta ni embocada
Concesión:
Bola que cae dentro del agujero después
de la concesión del siguiente golpe

Jugador que concede el siguiente golpe del
contrario y luego emboca la bola de su
contrario
Jugador que pierde la bola concede el
hoyo; entonces la bola se encuentra
dentro del agujero
Dos agujeros en el mismo green en campo de 9
hoyos

16-1a/6

El jugador patea con una mano y coge la bola
dentro del agujero con la otra
El que atiende la bandera permanece detrás del
agujero

1-2/3.5
33-2d/2

17-4/4

16-2/1

16-2/2

16-2/0.5

3-2/1
2-4/2
1-2/4
18-2b/1O
20-3d/1

18-2a/23

16/2

16/3
18-1/10

3-2/2

2-4/2

forro del hoyo:
forro del agujero que sale al sacar la
bandera atendida y la bola cae dentro del
agujero
forro del agujero no hundido a suficiente
profundidad
la bola golpea el borde del forro y se sa le
del agujero
la bola golpea el forro del agujero que se
sa le al levantar la bandera
Indicar la posición del agujero en el green por:
Bandera en forma cónica o con diámetros
distintos
Indicador de posición del aguj ero en el
green colocado en la bandera
Mapa del green indicando la posición del
agujero en el lugar de salida
Utilización de banderas de distint o color
para señalar la posición del agujero en el
green
Jugador que emboca un putt y su contrario
alega que recuperó la bola del agujero antes de
que se parara
Jugador que j uega a distinto sitio del agujero
para ayudar al compañero

Z·
2-4/1

2-4/11

16f7
1-2/5

17-1/4

17/7
16/4
16/5
17/8

17/3
17/1
33/6

17/2

16/5.5

30-3f/6

libreta proporcionando dist ancias entre varios
puntos

14-3/5

Marcar la posición del agujero con un palo

17-3/6

Procedimiento para que el árbitro determine
qué bola está más lejos del agujero

10-lb/1

Quitar agua accidental del agujero

16-1a/4

Recolocar el agujero durante la vuelta
estipulada
Aguje ros cambiados de sitio y/o marcas de
sa lida movidas durante una vuelta en
Juego por Golpes (Stro ke Play)
El Comité desea mover un agujero durante
una vuelta en Juego por Golpes debido a la
dificultad de su posición
Recolocar el agujero después que una bola
repose cerca de él en el green
Reparación de los daños de marcas de clavos
alrededor del agujero

33-2b/1

33-2b/1.S
33-2b/2

16-1c/4

1-3
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ANIMAL DE MADRIGUERA, REPTIL O PÁJARO
~

Significado de "'Situarse cerca del Agujero'"

i5

Tapa de un agujero hundida o sobresaliente en
la linea de putt

16-1c/3

Tocar el interior del agujero

16-1a/5

~

17-1/ 1

Un Jugador descubre que su bola original está
en el agujero después de haberla buscado
durante cinco minutos y de haber continuado el
juego con la bola provisional

1-113

ANIMAL DE MADRIGUERA, REPTi l O PÁlARO
Ver también AGUA ACCIDENTAL; CONDICIONES
AN ORMALES DEL TERRENO; ESTATUS DE OBJETOS; SE
SA BE O ES PRACTICAMENTE SEGURO; TERRENO EN
REPARACIÓN
Aplicación de la Excepción a la Regla 2S-1b
cuando la bola reposa bajo tierra en un agujero
de animal de madriguera
Bola dropada bajo la Regla 25-1c con
conocimiento o practica seguridad que la bola
está en agua accidental; posteriormente la bola
original se encuentra
80la encontrada en un hoyo hecho por animal
de madriguera después de cinco minutos de
búsqueda
80la que entra en hoyo hecho por animal de
madriguera, reptil o pájaro:
80la entra en hoyo de animal de
madriguera y es encontrada bajo el green
Bola que entra en hoyo hecho por animal
de madriguera desde fuera de limites y
queda en reposo dentro de estos
80la que entra en una madriguera desde
dentro del campo pero queda en reposo
fuera de límites
Bunker u obstáculo de agua:
80la entra en hoyo de animal de
madriguera y es encontrada bajo el green
Jugador ignorando que su bola está en
obstáculo de agua se alivia de
interferencia por hoyo de animal de
madriguera
Tocaren la subida del palo un montlculo
de tierra hecho por un animal de
madriguera en un bunker
Diagrama ilustrativo de un j ugador Incapaz de
determinar el punto más cercano de alivio
Estatus de:
Huella de animal de madriguera, reptil o
pájaro
Serpiente
Toperas
Huella de animal de madriguera, reptil o pájaro
Interferencia por hoyo hecho por animal de
madriguera, reptil o páj aro:

1-4

25-1b/25.5

25-1c/2.5

27/7

Bola que se encuentra en un monticulo
hecho por animal de madriguera; es
Impracticable dar un golpe debido a un
arbusto
Desechos de animal de madriguera
interfieren con el golpe en dirección al
green; un árbol impide ese golpe
Hoyo hecho por animal de madriguera que
interfiere con la colocación; impracticable
jugar un golpe a causa de otra condición
Montón hecho por animal de madriguera
interfiere para jugar hacia un lado; cuándo
se permite el alivio
l evantar la bola:
80la supuestamente inservible para el
juego; actuación del Comité cuando no se
dispone en seguida de un contrario,
marcador o compañero competidor
Jugador levanta bola bajo Regla que no
permite limpiar la bola y gira la bola al
reponerla
levantar la bola para determ inar si está en
un hoyo hecho por animal de madriguera
Mejorar la linea de juego al aliviarse de
condiciones anormales del terreno
Montfculo hecho por cangrejo Interfiere en la
colocación o en el swing
Nido de pájaro que interfiere con el golpe

25-1b/2 5

2S-1b/ 23

25-1b/24

25-1b/25

2S-1b/ 26

13-4/5

24-2b/3.7

25/ 19.5
23/6.5
25/23

25/19.5

Punto más cercano de alivio:
Determinando el "'Punto más Cercano de
Alivio'"
Diagramas ilustrativos del "'Punto de Alivio
más Cercano'"
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está en el camino
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está otra vez en el cam ino; no es factible
para el jugador dropar la bola dentro de la
zona de agua accidental
Jugador con derecho a alivio sin penalidad
levanta la bola; decide no aliviarse y desea
proceder de acuerdo con la Regla de bola
inj ugable
Jugador determina el punto más cercano
de alivio pero es físicamente incapaz de
ejecutar el golpe que intenta
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el punto más
cercano de alivio
Regla local:
Regla local sobre darlos graves por un
animal no de madriguera como terreno en
reparación
Regla local tratando los montlculos de
hormigueros como terreno en reparación

25-1b/19

25-1b/21

25-1b/20

25-1b/22

5-3/7

21/ 5
20-1/0.7
25-1b/3
25-1b/18
1-4/9

24-2b/1
25-1b/ 2

1-4/8

1-4/8.5

18-2a/12.5

24-2b/3

24-2b/2

33-8/32.5
33-8122

ÁRBITRO
Serpiente, culebra:
Serpiente
- Situación peligrosa; serpiente de cascabel
o abejas interfieren con el j uego
Tocar en la subida del palo un montículo de
tierra hecho por un animal de madriguera en un
bunker
Tomar alivio por hoyo hecho por animal de
madriguera, reptil o pájaro:
Jugador ignorando que su bola está en
obstáculo de agua se alivia de
interferencia por hoyo de animal de
madriguera
Mejorar la línea de j uego al aliviarse de
condiciones anormales del terreno
Un j ugador se alivia de una zona de agua
accidental y la bola queda en rep oso en
una posición donde hay otra zona de agua
accidental; si debe volver a dropar

23/6.5
1-4/10

13-4/S

25-1b/26
25-1b/3

20-2c/7

APOYAR EL PALO
Ver también PREPARAR EL GOLPE
Apoyar el palo en obstáculo mientras se espera
para jugar

13-4/2

Apoyar el palo fuera del obstáculo de agua para
j ugar un golpe dentro del obstáculo de agua

13-4/29

Bola jugada desde bunker a un talud de hierba;
el j ugador golpea la arena con el palo y
entonces la bola rueda hasta el bunker

13-4/35.5

Bola movida después de:
Bola que se mueve cuando se apoya el
palo en hierba inmediatamente detrás de
la bola
Bola que se mueve después de la
colocación pero antes de preparar el golpe
Bola que se mueve después de que el
jugador apoya el palo en el suelo a una
corta distancia detrás de la bola, pero
antes de apoyar el palo en el suelo
inmediatamente detrás de la bola
Bola que se mueve después de que el
jugador haya preparado el golpe y luego se
haya retirado
la bola se mueve después de que el
jugador ha hecho va rios swings de práctica
cerca de la bola y ha tocado hierba detrás
de la misma
Golpear la arena con el palo después de fallar la
salida:
Golpear la arena con el palo en bunker
después de fallar la salida; la bola del
compañero en el mismo bunker
Golpear la arena en bunker con el palo
después de no sacar la bola
Golpear la arena en bunker con el palo
después de no sacar la bola; Foursome por
hoyos (Match Play)
Preparar el golpe:

18-2b/5
18-2b/1

18-2b/4

18-2b/7

18-2a/30

30-3f/2

Colocar la cabeza del palo delante de la
bola en la preparación del golpe
Cuándo ha preparado el golpe el jugador
que patea "a lo amazona"
Significado de apoyar el palo:
Bola que se mueve cuando se apoya el
palo en hierba inmediatamente detrás de
la bola
Cuando se considera que el palo toca el
suelo cubierto de hierba en un obstáculo
de agua
Tocar con el palo:
Apoya r el palo sobre un puente en un
obstáculo de agua
Apoya r el palo, mover impedimentos
sueltos y mejorar el área del swing que se
desea efectuar en un obstáculo
Bola en obstáculo accidentalmente tocada
con el palo pero no movida
Bunker cubierto de hoj as; el jugador toca
las hojas al subir el palo
Jugador advertido de la infracción de una
Regla; el j ugador infringe la misma Regla
antes del golpe
Jugador aplasta arena detrás de la bola al
apoyar el palo
Jugador infringe la misma Regla antes y
después del golpe
Jugador toca el suelo del obst áculo
durante la búsqueda de la bola en la
creencia que ella está en el obstáculo
cubierta por impedimentos sueltos
lie de la bola mej orad o en el recorrido al
desplazarse arena de detrás de la bola en
la subida del palo
Tocar agua accidental en el bunker con un
palo
Tocar arena en bunker en la subida del
palo
Tocar arena en bunker estando la bola
fuera de él
Tocar el suelo en un obstácul o en varios
swings de práctica
Tocar en la subida del palo un montículo
de t ierra hecho por un animal de
madriguera en un bunker
Tocar hierba en un obstáculo con el palo
en swing de práctica
Tocar la pared de t ierra pelada de un
bunker en la subida del palo
Tocar una piedra sólidamente empotrada
en un obstáculo con el palo en la subida
del palo

Z·
18-2b/5.5
18-2b/5.7

18-2b/5

13-4/8

13-4/30

13-4/28
13-4/12
13-4/33

1-4/13
13-2/12
1-4/14

12-1/4

13-2/9
13-4/7
13-4/31
13-4/1
13-4/3

13-4/5
13-4/4
13-4/34

13-4/6

ARBITRO
Ver también COM IT~ ; OBSERVADOR

13-4/35

29/5

A petición del jugador la bandera es atendida
por un árbitro, observador o marcador

17-1/3

Árbitro advirtiendo a un j ugador sobre
infracción de una Regla

34-2/3

1-5
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ÁRBOL O ARBUSTO
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Árbitro que autoriza a un jugador a infringir una
Regla

34-2/2

Autoridad del árbitro para declarar terreno en
reparaci ón

34-2/1

Bola supuestamente inservible para el juego;
actuación del Comité cuando no se dispone en
seguida de un contrario, marcador o compañero
competidor

5-3/7

Corrección de una decisión incorrecta por el
árbitro en el Juego por Hoyos (Match Play)

34-2/7

Cuando un partido está " Oficialmente
Anunciado N

2-5/14

Desacuerdo con la decisión del árbitro

34-2/4

Imposición de una penalidad por un árbitro
después de que cualquier jugador del partido ha
j ugado desde el siguiente lugar de salida
Invertir decisiones:
Árbitro cambia una decisión después de
que el jugador haya jugado una bola
Árbitro invierte la decisión tomada en el
último hoyo de un partido después de
abandonar los jugadores el green

2-5/12

34-2/6

34-2/5

Competidor que en el Juego por Golpes juega
desde lugar equivocado basado en una decisión
incorre cta; procedimiento para el competid or
cuando es descubierto el error

34-3/3.3

Procedimiento para que el árbitro determine
qué bola está más lej os del agujero

10-lb/1

Resolución de cuestiones de hecho;
re sponsabilidad del árbitro y del Comité

34-3/9

Ver también ESTATUS DE OBJETOS; HOJAS

Bola desaloj ada del Árbol:
Bola desalojada de un árbol al subirse el
jugador a él para jugarla
Bola desalojada de un árbol y es imposible
reponerla
Bola desalojada de un árbol; circunstancias
en las que el j ugador no incurre en
penalidad
Bola desalojada de un árbol; circunstancias
en las que el j ugador incurre en penalidad
Bola que se aloja en un árbol y una causa
ajena la tira del mismo

Colocarse limpiamente:
Diagrama ilustra tivo de un j ugador incapaz
de determ inar el punto más cercan o de
alivio
Explicación de " Colocarse limpiamente"
Jugador autorizado por las Reglas para
juga r en cualquier dirección "Toma
Limpiamente su ColocaciónN
Jugador determ ina el punto más cercan o
de alivio pero es físicamente incapaz de
ej ecutar el golpe que intenta
Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador t rata de colocarse limpiamente
pero mejora la línea de juego al mover un
objeto en crecimiento que interfiere
Desechos de animal de madriguera interfieren
con el golpe en dirección al green; un árbol
impide ese golpe
Dropar la Bola:
Bola dropada que golpea una rama y luego
el suelo, cuándo se debe volver a dropar
Bola dropada que no llega a golpear el
suelo

ÁRBOL O ARBUSTO
Árbol Caído:
Árbol caíd o
Árbol caíd o en proceso de ser retirad o
Árbol caíd o sobre la calle durante vuelta
estipulada
Árbol caíd o unido al t ocón

Bola en árbol identificada pero no
recuperable
Bola en la horquilla de un árbol se mueve
en rela ción con el suelo pero no en
re lación con la horquilla
Bola injugable en un árbol y el jugador
opta por dropar dentro de la distancia de
dos palos
Bola perdida en un árbol situado en
terreno en reparación
Bola visible en un árbol pero no identificable
Golpear la rama de un árbol para mover
una bola alojada más arriba en la misma
Utilizar más de un palo para efectuar un
golpe

23/7
25/7
25/9.5
25/9

18-2a/26
18-2a/29

18-2a/27
18-2a/28

1-6

28/11
25/10
27/15
14/7
14-1/7

24-2b/3.7
13-2/1

13-2/1.5

24-2b/3
13-2/1.7

13-2/1.1

25-1b/21

20-2c/1.3
20-2b/1

18-3b/2

Estaca que sujeta árbol rota al intentar quitarla

13-2/16

Estatus de:
Consideración de los alcorques
Consideración de musgo o enredaderas en
un árbol
Consideración de un árbol en un bunker
Estatu s de planta no en crecimiento
dentro de un área de terreno en
reparación
Estatu s de raíces fuera del terren o en
reparación de árbol dentro del terreno en
reparación
Tocón de árbol

18-1/9

25/10.5

18/3

El golpe del contrario mueve arbustos que
hacen que se mueva la bola del jugador

Explicación de " Colocarse limpiamente"
Bola en el árbol o arbusto:
Bola en árbol dentro de terreno en
reparación

27/14

Interferencia de Condición Anormal del terreno:
Bola que se encuentra en un montículo
hecho por animal de madriguera; es

33-2a/10.5
13-2/37
13/2

25/10.9

25/10.7
25/8
13-2/1

ÁREA O ESPACIO PARA EFECTUAR EL SWING
Impracticable dar un golpe debido a un
arbusto
Bola situada fuera del terreno en
reparación pero un árbol dentro de éste
Interfiere con el área del swing
Desechos de animal de madriguera
Interfieren con el golpe en dirección al
green; un árbol impide ese golpe
Hoyo hecho por animal de madriguera que
interfiere con la coloca ción; impracticable
Jugar un golpe a causa de otra condición
Montón hecho por animal de madriguera
Interfiere para jugar hacia un lado; cuándo
se permite el alivio
Jugador infringe dos Reglas con penalidades
diferentes; se aplica la penalidad más severa

25-1b/19

25-1a/1

25-1b/2 1

25-1b/20

25-1b/22

1-4/ 15

Jugador que dedara inj ugable su bola
provisional y la dropa; entonces se encuentra la
bola origina l

27-2b/6.5

Pil'la que cae de un árbol y va a parar detrás de
una bola que está en el bunker

13-4/ 18.5

Ramas:
caddie que sujeta la rama de un árbol para
evitar que ésta desvíe la bola al droparla
Competidor altera la linea d e juego del
compañero-competidor
Mejorar el área del swing a efectuar al
romper una rama; el área del swing
utilizado fina lmente no estaba afectado
por la rama
Rama rota al subir el palo y el swing se
interrumpe
Romper arbusto en el área a la que puede
rodar la bola después de droparla
Romper parte de un impedimento suelto
grande
Romper una rama que interfiere en la
subida del palo en el lugar de salida
Regla local:
Protección de árboles jóvenes
Regla local obligando a aliviarse bajo
penalidad de una plantación de árboles
Jóvenes
Regla local proporcionando alivio de ralces
de árbol

Diagrama ilustrativo de un jugador Incapaz de
determinar el punto más cercano de alivio

20-2a/5
1-2/1.5

13-2/24
13-2/14.5
1-2/3
23-1/ 4
13-2/14

Ap. I-B-3

33-8/29
33-8/8

13-2/23

Sondeando raíces o rocas cerca de la bola

13-2/27

ÁREA O ESPACIO PARA EFECTUAR EL SWING
Ver también MEJORAR EL REPOSO DE LA BOLA, El ÁREA
DE LA COLOCACIÓN, O SWING QUE PRETENDE, O LA
LiNEA DE JUEGO O pun

25-1a/1

13-2/1

ñ
13-2/1.5
13-2/1.7

13-2/1.1

24-2b/3.7
13-2/16

Jugador determina el punto más cercano de
alivio pero es físicament e incapaz de ejecutar el
golpe que intenta

24-2b/3

la posición de la bola empeora al quitar una
obstrucción; el j ugador repone la obstrucción
M ejora r:
Apoya r el palo, mover impedimentos
sueltos y mejorar el área del swing que se
desea efectuar en un obstáculo
Doblar hierba al quitar un Impedimento
suelto
Espacio de swing a efectuar mejorado al
repa rar pique de bola hecho en el golpe
anterior
Espacio para efectuar el swlng mejorado al
quitar obstrucción inamovible
Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Mejorar el espacio para efectuar el swing
moviendo un objeto fijo en crecimiento
situado fuera de limites
Mejorar la posición de la bola doblando
una vana de fue ra de límites
Parte de una valla situada fuera del campo
se inclina sobre la línea de fuera de limites
e interfiere con el swing
Quitar una estaca de fuera de limites que
interfiere en el swing
Reponer o quitar una chuleta que no está
suelta del todo
Sacudir agua de una rama que interfiere
con la subida del palo
Objeto natural que interfiere con el swing
movido para determinar si está suelto

Z

O

Estaca que sujeta árbol rota al Intentar quitarla

Jugador infringe dos Regla s con penalidades
diferentes; se aplica la penalidad más severa

Sacudir agua de una rama que interfiere con la
subida del palo

80la situada fuera del terreno en repa ra ción
pero un árbol dentro de éste interfiere con el
área del swing

Explicación de "Colocarse limpiamente"
Jugador autorizado por las Reglas para
jugar en cualquier dirección "loma
limpiamente su Colocación"
Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador trata de colocarse limpiamente
pero mejora la línea de Juego al mover un
objeto en crecimiento que Interfiere

1-4/ 15

13-2/15.5

13-4/28
13-2/13

13-2/21
13-2/15
13-2/1.7

13-2/19
13-2/18

13-2/20
13-2/17
13-2/5
13-2/23

13-2/26

Obstrucción:
El palo de un jugador golpea una
obstrucción inamovible durante el golpe
después de tomar alivio
Obstrucción en t erreno en reparación
interfiere con el swing del jugador

24-2b/ 10

Parte movible de una obstru cción Inamovible:
Estatus de la parte movible de una
manguera de drenaje

24-2b/15.3

20-2c/6

Coloca rse limpiamente:

1-7

m

ÁRE AS MEDIO AMBI ENTALMENTE SENSIBLES

w
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- Puerta de un edificio en posición abierta o
cerrada
Quitar el roclo o la escarcha
Romper ramas:
Mejorar el área del swing a efectuar al
romper una rama; el área del swing
utilizado finalmente no estaba afectado
por la rama
Rama rota al subir el palo y el swing se
interrumpe
Romper una rama que interfiere en la
subida del palo en el lugar de salida
Sondeando ralces o rocas cerca de la bola

24-2b/15.5
13-2/35

13-2/ 24
13-2/ 14.5
13-2/14
13-2/27

El lie de la bola del Jugador afectado por arena
como consecuencia de un golpe desde bunker
del compai'lero, contrario o compañerocompetidor
Golpear la arena con el palo en bunker después
de no sacar la bola:
Golpear la arena con el palo en bunker
después de faUar la salida; la bola del
compai'lero en el mismo bunker
Golpear la arena en bunker con el palo
después de no sacar la bola
Golpear la arena en bunker con el palo
después de no sacar la bola; foursome por
hoyos (Match Play)

ÁREAS MEDIO AMBIENTALMENTE SENSIBLES

Jugador aplasta arena detrás de la bola al
apoyar el palo

Estatus de cosas en crecimiento enraizadas
dentro de un Área Medioamblentalmente
Sensible

Ue de la bola mejorado en el recorrido al
desplazarse arena de detrás de la bola en la
subida del palo

Golpe jugado desde:
Golpe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible
Ventaja significativa ganada cuando
jugador juega golpe desde área
medioambientalmente sensible definida
como obstáculo de agua
Jugador que entra en un área medio
ambientalmente sensible para recuperar una
bo<,
Marcaje de áreas medio ambientalmente
sensibles
Regla local clarificando el procedimiento de
alivio

33-8/44.5

Quitar arena o tierra suelta del área de dropaje

33-8/44

Regla Local:
Alivio de agujeros de chuletas
Regla local permitiendo colocar o volver a
dropar la bola cuando se empotra en
bunker

33-8/ 42

Tocar arena con un swing de prácticas después
de que el compai'lero ha sacado la bola del
bunker; Cuatro bolas por hovos

33-8/ 43

33-8/41
Ap.I-B-2b

ARENA

Tocar con el palo en el bunker:
Tocar agua accidental en el bunker con un
palo
Tocar arena en bunker en la subida del
palo
Tocar aren a en bunker estando la bola
fuera de él

13-2/8.5

3O-3f/2
13-4/35

29/5

13-2/12

13-2/9
13-2/11

33-8/34

33-8/28

3D-3f/2.5

13-4/7
13-4/31
13-4/1

Ver también BUNKER
Alisar arena:
Arena alisada después de sacar la bola del
bunker; posteriormente la bola vuelve al
área alisada

AYUDA O PROTECCiÓN (ACEPTAR)
Ver también BOLA QUE INTERfi ERE O AYUDA AL JUEGO;
CONDICiÓN O AYUDA M~DICA; EJERCER IN FLUENCIA
13-4/38

Arena desparramada fuera del margen del
bunker

13/ 1

Bola completamente empotrada en el talud de
un bunker

13/ 4

Bola en bunker se mueve más cerca del agujero
cuando se quita una obstrucción y la bola no
permanecerá en reposo cuando se reponga;
todas las demás partes del bunker están más
cerca del agujero
Bola en el borde de un bunker colgando sobre la
arena
Bola jugada desde bunker a un talud de hierba;
el j ugador golpea la aren a con el palo y
entonces la bola rueda hasta el bunker

1-8

2D-3d/2

13/3

13-4/35.5

SOBRE LA BOLA O ALTERAR LAS CONDICIONES FfsICAS;
FOUR-BALL (4 BOLAS) MATCH PLAY (JUEGO POR
HOYOS); FOUR-BALL (4BOLAS) STROKE PLAY (JUEGO
POR GOLPES)
caddie:
caddie que contrata a un muchacho para
que lleve todos los palos del j ugador
excepto el putter
caddie que protege del sol al jugador
durante el golpe
Otro caddie o un amigo lleva los palos del
jugador mientras su caddie VlJelve al lugar
de salida con el guante del jugador

6-4/4.5

Impacto de bola situado en forma que ayuda al
contrari o

16-1c/2

Infracción de las reglas por el jugador ayuda al
compaí'lero:

&-4/.
14-2/3

BANDERA
Compaí'lero ausente se une al partido
durante el juego de un hoyo
Compaí'lero permanece en una extensión
de la línea de juego del jugador detrás de
la bola
El competidor levanta un impedimento
suelto del bunker cuando su bola y la de su
compaí'lero están en el mismo bunker
El jugador, después de haber levantado su
bola, dropa una bola donde está la de su
compaí'lero y Juega un golpe de práctica
El jugador juega la bola de su compañero
Embocar después de la concesión del
siguiente golpe
Jugador descalificado para el siguiente
hoyo, lo juega
Jugador que Juega a distinto sitio del
agujero para ayudar al compaí'lero
Jugador que quita Impedimento suelto en
bunker cuando su bola y la de su
compañero están en él

Significado de "Elementos"

30-3f/13

31-8/1

3O-3f/7
30-3c/1
2-4/6
30-3f/8
30-3f/6

30-3f/ 1

Ayuda para quitar impedimentos sueltos
grandes
Circunstancias que justifican suprimir la
penalidad de descalificación por la Regla 6-

3.
El jugador coloca la bolsa con el propósito
de dar sombra sobre la bola
El jugador indica a su caddie que no
comience la búsqueda de su bola antes de
que alguien pueda ayudarle
El jugador pone en línea el palo de su
compañero antes de que éste ejecute el
golpe
En Match Play el Jugador arregla sus
pisadas después de haber jugado en
bunker fuera de turno; el contrario le hace
repetir el golpe y tiene que dropar en la
zona alisada
Jugador que se enrolla en una toalla o
coloca la toalla en un cactus antes de
colocarse
Mantener una bola en la mano contra la
empuí'ladura al patear
Miembros artificiales
Mientras juega el golpe el jugador
mantiene un paraguas sobre su cabeza
Palo colocado en el suelo para la
alineación de los pies
Reparación de los daí'los de marcas de
clallos alrededor del agujero
Marcador de bola que ayuda a otro jugador
Paraguas:
Mientras juega el golpe el jugador
mantiene un paraguas sobre su cabeza
Portador de paraguas empleado además
del caddie

13-4/36
23-1/3

6-3a/ 1.5
14-2/2.5

27/1

14-2/1

13-4/39

1-2/ 10
14-3/6
14-3/ 15
14-2/2
8-2a/1
16-1c/4
20-1/11

14-2/2

Z
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BANDERA

Jugador:
Alisar irregularidades en bunker después
de jugar el golpe pero antes de sacar la

bol.

14-2/0.5

30-3a / 1

'"

Ver también GREE N
Ajuste de la bandera; derechos del jugador

17/4

Al quitar la bandera:
Al quitar la bandera el que la atendía, se
desprende un tapón del extremo del palo
y desvla la bola
El que atiende la bandera la quita y la
mantiene vertical detrás del agujero, su
extremo toca el green

17/9

Atendida o quitada por:
A petición del Jugador la bandera es
atendida por un árbitro, observador o
marcador
8andera atendida por el compañero sin
autorización expresa del jugador; la bola
golpea a la bandera o al compañero
8andera atendida por el contrario o
compañero-competidor sin autorización
mientras la bola del jugador está en
movimiento
Contrario o compañero-competidor
atiende la bandera sin autorización pero
cesa la atención a petición del jugador
Bandera clavada en el green lejos del agujero
por un "Gracioso"

17-1/4.5

17-1/3

17-3/4

17-2/2

17-2/1

1-4/3

Bola:
Bola alojada en el trapo sujeto a la
bandera
80la colgando del borde del agujero se
mueve cuando se quita la bandera
80la en reposo desplazada del agujero por
espectador que atendía a la bandera
80la movida por la bandera al medir
Bola que golpea a la bandera :
8andera atendida por el compañero sin
autorización expresa del jugador; la bola
golpea a la bandera o al compañero
80la colgando del borde del agujero se
mueve y golpea la bandera mientras se
quita ésta
Bola golpea a la bandera que está sobre el
terreno
El contrar io o el compañero-competidor
que atiende la bandera para el jugador no
la quita; la bola del Jugador golpea a la
bandera
El trapo de la bandera es tocado por la
bola cuando la bandera está atendida
Jugadores aceptan una decisión
equivocada dada por alguien de fuera del
Comité sobre una reclamación lIálida y
continúan el partido

17/6
16-2/ 4
18-1/10
18-6/2

17-3/4

16-2/5
17-3/3

17-3/2
17-3/5

2-5/8

Bola reposando contra la bandera pero no
embocada:

6-4/5

1-9

BOLA
w

Bola apoyada contra la bandera levantada

i5

antes de embocarla
Bola apoyada contra la bandera; se

U

~

concede el putt y se levanta la bola antes
de que el jugador pueda quita r la bandera
Bola apoyada en la bandera se aleja del
agujero cuando el Jugador quita la
bandera; no se repone la bola en el borde
del agujero
Bola del jugador apoyada contra la
bandera levantada antes de ser
embocada; los demás del partido cogen
sus bolas creyendo erróneamente que el
jugador ganó el hoyo
Bola reposando contra la band era
desplazada del agujero al quitar la bandera
un contr ario o un compañe ro-competidor
El jugador levanta su bola antes de
emboca rla; el contrario recoge la suya
reclamando que el Jugador perdió el hoyo
Cadd ie atendiendo la bandera Indica al j ugador
q ue apunte a su pie
Dimensiones y accesorios:
Bandera en forma cónica o con diámetros
distintos
Indicador de posición del agujero en el
gr een colocado en la bandera
Reflector en la bandera
Utilización de banderas de distinto color
para señalar la posición del agujero en el
green
El contrario o el compañero-competidor se
niegan a atender la bandera

Sostener la bandera con una mano y patear con

la otra

17-4/2

Ver también BOLA COLGANDO DEL AGUJERO; BOLA
COLOCADA O REPUESTA; BOLA DESVIADA O DETENIDA;
BOLA DROPADA O VUELTA A OROPAR; BOLA
EMPOTRADA; BOLA EN REPOSO MOVIDA; BOLA
INSERVIBLE PARA El JUEGO; BOLA LEVANTADA; BOLA
PERDI DA; BOLA PROVISIONAL; BOLA QUE INTERFIERE O

BOLA

11-4/ 4

AYUDA Al JUEGO; BOLA SUSTITUTA; BOLA TOCADA;
BOLAS X-OUT; BÚSQUEDA E IDENTIFICACiÓN DE LA
30-3f/3

17-4/3

2-5/3

8-2b/2

17/ 3
17/1
17/ 3.5

17/ 2

17-1/ 2

17-3/1

M over o levantar la bandera cuando no está en
el agujero para evitar que la bola la golpee:
- Bandera quitada colocada en el suelo
seguidamente levantada
Regla local:
Regla local prOh ibiendo quitar la bandera
- Regla local suprim iendo la penalidad por
golpear con la bola a bandera no atendida
Significado de " Situarse cerca del Agujero"

1-10

DE LfMITES; GOLPE; lI E DE LA BOLA ALTERADO;
GOlPE; SEGUNDA BOLA
Al inea r el nombre de la marca de la bola con la
línea de putt al reponer la bola
Bola ca lentada artificialmente

Embocar sin que la bola toque la bandera

M arcar la posición del agujero con un palo

EMBOCADA y EMBOCAR; E5TATUS DE OBJETOS; FUERA
LIMPIAR LA BOLA; MARCADOR DE BOLA; PREPARAR El

17-1/4

Jugador que atiende la bander a a un contrario
es golpeadO por la bola del compañero del
contrario que juega fuera de tumo

BOLA; CAMBIAR LAS BOLAS; EJERCER INFLUENCIA
SOBRE LA BOLA O ALTERAR LAS CONDICIONES FisICAS;

El que atiende la bandera permanece detrás del
agujero

Forro del agujero se sa le al sacar la bandera:
Forro del agujero que sale al sacar la
bandera atendida y la bola cae dentro del
agujero
l a bola golpea el forro del agujero que se
sale al levantar la bandera

17- 1/5

17-4/ 1

17/7
17/8

3O-3f/5
17-3/6

17-1/7

Bola no conforme:
Condición que e)(ige el uso de una bola
que esté en la lista de bolas autorizadas;
una bola que no está en la lista jugada
como bola provisional
Ejemplos de decisiones cuando se juega
simultáneamente Cuatro Bolas Juego por
Golpes (5troke Play) y competición
individual
Estado de bola que no está en la lista de
bolas de golf conformes
Usar una bola no conforme a las
especificaciones
Condiciones opCionales de la competición:
- Condición de un tipo de bola
- lista de bolas homologadas
Efecto de las pena lidades en Juego por Hoyos
(Match Play) cuat ro-bolas

20-3a/2
14-3/13.5

5-1/3

31/ 1
5-1/1.5
5-1/1

Ap. I-C-1c
Ap. I-C-1b

30-3/2

Estatus de:
80la abandonada
Estado de bola que no está en la lista de
bolas de golf conformes
Estatus de bola que va a ser qUitada de la
lista de Bolas de Golf Homologadas
Estatus de las bolas " X-Out". recuperada s
y marcadas " práctica
Jugador que da un golpe a un trozo de una
bola abandonada que se había roto en
ped azos

5-1/1.7

úplicación de " cua lquier bola que él ha jugado"

18/7

24-1/2
5-1/1.5

5-1/ 4

15/3

33-8/10
Instrumento electrónico usado para encontrar la
33-8/11
17-1/ 1

bol,
lista de bolas hom ologadas:
Condición que e)(ige el uso de una bola
que esté en la lista de bolas autorizadas;

14-3/14

BOLA COLOCADA O REPUESTA
una bola que no está en la lista jugada
como bola provisional
Condición que exige el uso de una bola
que esté en la lista de bolas homologadas;
penalidad por infracción
Estado de bola que no está en la lista de
bolas de golf conformes
Estatus de bola que va a ser quitada de la
lista de Bolas de Golf Homologadas
Mantener una bola e n la mano contra la
empuñadura:
Mantener una bola en la mano contra la
empuñadura al patear
Sujetar una bola en la mano contra la
empuñadura para swings de prácticas o
para golpes de prácticas
Si un jugador puede pedir bolas prestadas a otro
jugador

5-1/3

5-1/2
5-1/1.5
5-1/1.7

14-3/6

14-3/6.5
S-l/S

BOLA COLGANDO DEL AGUJERO
Bandera (palo de la bandera):
Bola colgando del borde del agujero se
mueve cuando se quita la bandera
Bola colgando del borde del agujero se
mueve y golpea la bandera mientras se
quita ésta

16-2/4

16-2/5

Bola colgando del borde del agujero quitada por
el contrario de su posición antes de que el
jugador haya determinado su situación

16-2/2

Bola colgando del borde del agujero se levanta,
se limpia y se repone; la bola cae entonces en el
agujero

16-2/0.5

Bola del compañero competidor quitada del
borde del hoyo por el competidor y no repuesta

3-2/1

Cae dentro del agujero después de :
Bola colgando del borde del agujero cae
dentro después de que el jugador espere
40 segundos
Bola que cae dentro del agujero después
de la concesión del siguiente golpe
la bola cae dentro del agujero después de
preparar el golpe
Saltar cerca del agujero:
El jugador salta cerca del agujero para
hacer caer la bola en el agujero

16-2/1
2-4/2
18-2b/1O

1-2/4

BOLA COLOCADA O REPUESTA
Bola colocada en lugar de dropada o vuelta a
dropar:
Bola dropada cuando debía ser colocada, o
colocada cuando de bía ser dropada;
corrección del error
Bola movida accidentalmente; no se
puede determina r el punto en el que la
bola reposaba originalmente; el jugador
coloca la bola en vez de droparla

20-6/1

18-2a/21.5

Colocar la bola en lugar de droparla
cuando está claro que rodará a un
obstáculo, etc.
En lugar de dropar la bola para evitar que
ruede al agua, colocarla en el talud del
obstáculo de agua

Z·
20-2c/3

26-1/10

Bola dropada en lugar de colocada o repuesta:
Bola dropada cuando debía ser colocada, o
colocada cuando debía ser dropada;
corrección del error
Bola dropada por tercera vez cuando
debió colocarse después del segundo
dropaje
Bola levantada sin poder hacerlo y luego
dropada en vez de reponerla

18-2a/9

Bola leva ntada y repuesta; entonces rueda y
golpea a bola en el green

19-5/1.5

Bola repuesta y en reposo es movida después
por el viento

18-1/12

20-6/1

20-2c/2

Competidor invoca la Regla 3-3; levanta y dropa
la bola original

3-3/13

Competidor invoca la Regla 3-3; segunda bola
jugada primero

3-3/14

Cuando no es posible reponer la bola:
Bola desalojada de un á rbol y es imposible
reponerla
Bola en bunker se mueve más cerca del
aguje ro cuando se quita una obstrucción y
la bola no permanecerá en reposo cuando
se reponga; todas las demás partes del
bunker están más cerca del aguje ro
Bola en rough que se mueve hacia abajo
después de preparar el golpe y la bola no
permanece quieta al reponerla
Bola que se aloja en un árbol y una causa
ajena la tira del mismo
Impedimento suelto, que afecta al reposo
de la bola, movido
Si el reposo original puede ser el ureposo
más cercano y similar"
Después de aliviarse de una obstrucción para un
golpe hacia green, la obstrucción interfiere con
la colocación para un golpe de costado
necesario

El jugador prepara el golpe, se reti ra, levanta la
bola y la re pone; entonces la bola se mueve
En el green :
Bola apoyada en la bandera se aleja del
agujero cuando el jugador quita la
bandera; no se repone la bola en el borde
del aguje ro
Bola colgando del borde del agujero se
levanta, se limpia y se repone; la bola cae
entonces en el agujero
Bola colocada rueda al interior del agujero
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento,

18-2a/29

20-3d/2

20-3d/3
18-1/9
20-3b/8
20-3b/7

24-2b/9.5
18-2b/8

17-4/4

16-2/0.5
20-3d/1

¡-I I
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BOLA COLOCADA O REPUESTA
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pero levantada porque la bola en
movimiento podría golpearla
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento
desvía seguidamente la bola en
movimiento
Bola levantada y repuesta; entonces rueda
y golpea a bola en el green
Bola levantada en el green y colocada por
el caddie detrás del marcador
Bola repuesta en el green, pero no se quita
el marcador y la bola después se mueve
Bola repuesta en luga r equivocado en el
green y embocada
Competidor que erróneamente sustituye
la bola en green; el error se descubre
después de jugar un golpe desde el
siguiente lugar de salida
Competidor que levanta su bola y la del
compañero competidor, las cambia
inadvertidamente al reponerlas
Competidor que repetidamente repone la
bola más cerca del agujero
El jugador prepara el golpe, se retira,
levanta la bola y la repone; entonces la
bola se mueve
El jugador repone su bola en el punto del
que la levantó haciéndola rodar con un
palo
Jugador que por error sustituye la bola en
green; el error se descubre antes de jugar
un golpe
Jugador que presiona la bola contra la
superficie del green
Usar línea en la bola para alinearse

U
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En lugar equivocado:
Bola apoyada en la bandera se aleja del
agujero cuando el jugador quita la
bandera; no se repone la bola en el borde
del agujero
Bola repuesta en luga r equivocado en el
green y embocada
Competidor que repetidamente repone la
bola más cerca del agujero
Jugador dropa una bola bajo las Reglas y
posteriorme nte desea repone r la bola en su
posición original
Jugador levanta bola bajo Regla que no permite
limpiar la bola y gira la bola al reponerla
lie de la bola que ha de reponerse alterado:
Bola empotrada en un obstáculo levantada
para determinar si está inservible para el
juego
Bola movida accidentalmente y el lie de
bola original es alterado; el jugador coloca
la bola en lugar equivocado y juega
lie de la bola alterado en el acto de
marcar la posición de la bola

1- 12

16-1b/2

16-1b/3
19-5/1.5
20-4/2
20-4/1
20-7c/1

15-2/3

15-2/4
33-7/6

lS-2b/S

16-1d/3

15-2/2
1-2/9
20-3a/2

17-4/4
20-7c/1
33-7/6

20-6/5
21/5

5-3/5

lS-2a/21.3
20-1/15.5

lie de la bola en el recorrido alterado; lie
original de la bola conocido pero punto
donde la bola reposaba no determinable
lie de bola levantada en bunker alterado
por el golpe de otro jugador
lie de bola en rough alterado por causa
ajena; lie original de la bola desconocido y
punto donde la bola reposaba no
determinable
lie de la bola en bunker alterado; lie
original de la bola conocido pero punto
donde la bola reposaba no determinable
Si el reposo original puede ser el ureposo
más cercano y similar"
Marcador de bola:
Bola movida al retira r el marcador después
de repone r la bola
Bola repuesta en el green, pero no se quita
el marcador y la bola después se mueve
Marcador de bola levantado por causa
ajena
Marcador de bola levantado por el jugador
al creer erróneamente que había ganado
el hoyo
Marcador de bola movido
accidentalmente por el jugador
Marcador de bola movido
accidentalmente por el jugador en el
proceso de marcar la bola
Método usado para marcar la posición de la
bol,
Punto no determinable:
Bola desalojada de un árbol y es imposible
reponerla
Bola movida accidentalmente; no se
puede determinar el punto en el que la
bola reposaba originalmente; el jugador
coloca la bola en vez de droparla
Bola que rueda hacia el agujero al ser
dropada desde el lugar donde se jugó el
golpe anterior
Bola que se aloja en un árbol y una causa
ajena la tira del mismo
Bola visible desde el lugar de salida
desapa rece durante la suspensión del
juego
lie de Bola en Bunker Alterado antes de la
Reanudación del Juego
lie de bola en rough alterado por causa
ajena; lie original de la bola desconocido y
punto donde la bola reposaba no
determinable
lie de la bola en bunker alterado; lie
original de la bola conocido pero punto
donde la bola reposaba no determinable
lie de la bola en el recorrido alte rado; lie
original de la bola conocido pero punto
donde la bola reposaba no determinable
Marcador de bola levantado por causa
ajena

20-3b/4
20-3b/1

20-3b/5

20-3b/6
20-3b/7

20-3a/1
20-4/1
20-1/9

20-1/S
20-1/5.5

20-1/6
20-1/16

lS-2a/29

18-2a/21.5

20-2c/1.5
lS-1/9

6-Sd/4
6-Sd/2

20-3b/5

20-3b/6

20-3b/4
20-1/9

BOLA DESVIADA O DETENIDA
Marcador de bola movido
accidentalmente por el jugador en el
proceso de marcar la posición de la bola
Marcador de bola movido
accidentalmente por el Jugador

Quitar Impedimentos sueltos del sitio en el que
debe ser colocada La bola
Regla local permitiendo colocar o volver a
dropar la bola cuando se empotra en bunker

20-1/ 6
20-1/5.5

23-1/ 6.5

33-8/2B

Si debe colocar o reponer la bola el propio
jugador
Significado de:
Bola que rueda hacia el agujero al ser
dropada desde el lugar donde se Jugó el
golpe anterior
Significado de " directamente atribu ible"
en las Reglas 20-1 y 20-3a
Sobre si una bola debe reponerse cuando se
aplica otra regla

20-3a/ 0.5

20-2c/1.5
20-1/ 15

20-3a/ 3

BOLA DESVIADA O DETENIDA
Ver también BOLA EN MOVIMIENTO GOLPEADA POR El
PALO; BOLA EN REPOSO MOVIDA; EJERCER INFLUENCIA
SOBRE LA BOLA O ALTERAR LAS CONDICIONES FislCAS
Bola desviada o det enida por carro compartido
por dos jugadores

19/ 1

Bola detenida o desviada por rastrillo sostenido
por el caddie del jugador

19-2/10

Chuleta levantada después del golpe golpea a la
bola en movimiento

19-2/9

Por causa ajena :
Al quitar la bandera el que la atendla, se
desprende un tapón del extremo del palo
y desvía la bola
Bola deliberadamente desviada o detenida
en green por compañero-competidor
Bola deliberadamente desviada o detenida
en el recorrido por un espectador
Bola desviada por otro jugador de otro
grupo al efectuar su golpe
Bola desviada por un post e indicador
Bola dropada que golpea una rama y luego
el suelo, cuándo se debe volver a dropar
Bola jugada desde el lugar en que la bola
original fue desplazada fuera de limites
por un vehícu lo de mantenimiento
Bola jugada en green desviada por causa
ajena en movimiento; golpe no repetido
Bola que golpea una tubería y de rebote es
desviada por la cara del palo
Bola que se había jugado desde fuera del
green desviada o cogida por un perro en el
green
Bola que se le cae al contrario o al
compañero-competidor en el green y cae
sobre la bola en movimiento del jugador

17/ 9
19-1/5
19-1/ 4.1
19-1/2
19-1/ 1
20-2c/l.3

20-7/ 1
19-1/ 3
14-4/2

19-1/ 6

En el green un perro coge o desvía la bola
j ugada desde el mismo green
la bola del jugador golpea el carrito del
contrario o del compa~ero-competidor y
después su propio carrito
Por el contrario, caddie o equipo en el Juego por
Hoyos (Match Play):
Bola dropada desviada accidentalmente
por el contrario o su caddie
Bola que golpea accidentalmente al
contrario, que estaba fuera de límites, y se
queda fuera de límites
Jugador que atiende la bandera a un
contrario es golpeada por la bola del
comp añero del contrario que Juega fuera
de turno
La bola del jugador golpea el carrito del
contrario o del compaí'lero-competidor y
después su propio carrito
Marcador de bola movido
accidentalmente por el ca ddie del
contrario
Por el jugador o su compaí'lero:
Bandera atendida por el compaí'lero sin
autorización expresa del Jugador; la bola
golpea a la bandera o al compañero
Bola detenida por el pie del Jugador se
mueve cuando quita el pie
El jugador patea con una mano y coge la
bola dentro del agujero con la otra
Jugador desvía a propósito la bola en
movimiento de su compañero en el green
Un jugador detiene o desvía
intencionadamente la bola; desde dónde
debe jugarse el siguiente golpe
Por el palo de la bandera, el trapo de la bandera
o el forro del hoyo:
Bandera atendida por el compañero sin
autorización expresa del jugador; la bola
golpea a la bandera o al compañero
Bola colgando del borde del agujero se
mueve y golpea la bandera mientras se
quita ésta
Bola golpea a la bandera que está sobre el
terreno
El contrario o el compañero-competidor
que atiende la bandera para el jugador no
la quita; la bola del jugador golpea a la
bandera
El trapo de la bandera es tocado por la
bola cuando la bandera está atendida
La bola golpea el borde del forro y se sale
del agujero
la bola golpea el forro del agujero que se
sale al levantar la bandera
Por el propio caddie del jugador:
caddie detiene bola dropada antes de
quedar en reposo; cuándo se incurre en
penalidad

19-1n

Z
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19-3/3

19-3/ 2

19-3/ 1

30-3f/5

19-3/ 3

20-1n

17-3/4
19-2/1
1-2/5

1-2n

1-2/5.5

17-3/ 4

16-2/5
17-3/ 3

17-3/2
17-3/ 5
16/ 5
17/ B

20-2c/4

19-5/1.7
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BOLA DROPADA O VUELTA A DROPAR
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la bola del jugador golpea a su caddie que
está fuera de límites y queda en reposo
dentro del campo
la bola del jugador golpea a su caddie que
está fuera de limites y queda fuera de
límites
la bola del Jugador golpea a su caddie y
queda en reposo fuera de limites

U
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Por equipo del Jugador o su compañero:
Bola desviada o detenida por los palos de
diferente bando pero llevados en la misma
bolsa
Bola detenida o desviada por el carro del
jugador que empuja un contrario o un
compañero-competido r
Bola que cae sobre la ca ra del palo
después de un golpe y queda adhe rida al
mismo por el barro
Bola que golpea una tubería y de rebote es
desviada por la cara del palo
Bola que se mueve antes de preparar el
golpe y es detenida accidentalmente por el
palo del Jugador; el jugador quita el palo y
la bola rueda
Bola que se mueve después de preparar el
golpe V es detenida por el palo del jugador
la bola del competidor golpea a su bolsa y
después a su caddie
la bola del jugador golpea el carrito del
contrario o del compañero-competidor y
después su propio carrito
l a bola del jugador golpea la bolsa del
contrario, o del compañero-competido r,
dejada por caddie compartido
Por otra bola e n re poso:
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está e n movimiento
desvla seguidamente la bola e n
movimiento
Bola levantada y repuesta; entonces rueda
V golpea a bola en el green
Bola original golpeada por bola provisional
Bola provisional golpeada por la o riginal
Jugador que levanta su bola en green y la
deja a un lado; la bola de un contrario o
compañero-competidor jugada a
continuación desde el green golpea a la
bola del jugador
la bola del competidor jugada desde el
green golpea una bola en green
perteneciente a un competidor que juega
en otro grupo
l a bola del competidor jugada desde el
green toca, pero no mueve, la bola del
compañero-competidor, también en green
l a bola original golpea a la segunda bola o
viceversa
No se da oportunidad al competido r a
levantar su bola q ue ayuda al compañerocompetidor
Regla local para bola desviada por:

1- 14

19-2/3

19-2/4

Uneas eléctricas temporales
Regla local para bola desviada por cabeza
de aspersor
Regla local para bola desviada por cable
eléctrico
Regla local suprimiendo la penalidad por
golpear con la bola a bandera no atendida

Appl-B-7b
33·8/12
33·8/13
33-8/11

19-2/2

BOLA DROPADA O VUELTA A DROPAR
Ver también BOLA COlOCADA O REP UESTA; BOLA
LEVANTADA; REGLAS LOCALES
19-2/5

19-2/6

14--4/1
14--4/2

19-2/1.5
18-2b/12
19-2/7

19-3/3

19-2/8

1&-1b/3
19-5/1.5
18-5/2
19-5/5

19-5/1

19-5/2

19-5/4
3-3/7

3-4/1

Bola abandonada :
Bola abandonada considerada injugable y
jugada bajo el procedimiento de golpe y
distancia; se e ncue nt ra e ntonces la bola
original
Bola abandonada conside rada injugable,
dropada dentro de dos palos y jugada
antes de descubie rto el e rro r
Bola abandonada dropada de acue rdo con
la Regla de injugable pero no jugada
Bola en bunker considerada injugable,
dropada en bunker y jugada; entonces se
descubre que es bola abandonada
Bola considerada injugable:
Bola decla rada injugable en el recorrido
dropada en obstáculo de agua; el jugador
decide no jugar la bola y desea proceder
bajo la Regla de obstáculo de agua
Bola declarada injugable en el recorrido
dropada en un obstáculo
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua; se dropa otra bola en el
obstáculo pero el jugador se percata del
error antes de jugar
Bola declarada injuga ble e n un obstáculo
de agua es dropada e n el obstáculo y
jugada
Bola declarada injuga ble y d ro pada e n
terreno en re paración desde el cual está
prohibido el juego; des pués se dropa la
bola de acuerdo con la Regla de te rreno en
reparación
Bola dropada fuera de bunker bajo opció n
que obliga a dropar en bunker
Bola Injugable en la base de un acantilado
V el jugador desea dropar dentro de la
distancia de dos paJos del punto encima de
donde reposa la bola
Bola Injugable en un árbol y el jugador
opta por dropar dentro de la distancia de
dos palos
Jugador que decla ra injugable su bola
provisional y la dropa; entonces se
encuentra la bola original
Un Jugador declara una bola injugable por
segunda vez y desea procede r de acue rdo
con la opción de gOlpe V dista ncia después
de d ropar una bola de acue rdo con otra
opción de bola injuga ble

28/14

28/15
15/13

15/14

28/4.5
28/4

2CH/2.5

20-7/2

25-1b/14.5
28/10

28/12

28/11

27-2b/6.5

28/6.5

BOLA DROPAOA O VUELTA A DROPAR
- Volverse atrás de acuerdo con la Regla de
injugable
Bola equivocada:
Bola en bunker declarada injugable,
dropada en bunker V Jugada; entonces se
descubre que es bola equivocada
Bola original encontrada dentro de 105
cinco minutos permitidos para su
búsqueda, después de haber dropado otra
bola; bola dropada Jugada
Bola levantada sin autorización:
Bola jugada desde terreno en repa ración
abandonada V alivio obtenido bajo la Regla
de terreno en reparación
Bola levantada V dropada aliviándose de
una obstrucción movible
Bola levantada V dropada de acuerdo con
la Regla de obstrucción por una estaca de
fuera de limites
Bola no encontrada:
Bola dropada según la regla de obstáculo
de agua sin que sepa o sea prácticamente
seguro que está en el obstáculo; entonces
se encuentra la bola original
Bola dropada V jugada bato la Regla de
terreno en reparación en ausencia de
conocimiento o práctica seguridad de que
la bola original está perdida en terreno en
reparación
Bola dropada V Jugada en la zona donde se
perdió la original
Bola original encontrada dentro de los
cinco minutos permitidos para su
búsqueda, después de haber dropado otra
bola; bola dropada jugada
Bola que rueda hacia el agujero al ser
dropada desde el lugar donde se jugó el
golpe an terior
Bola supuestamente perd ida en bunker; el
competidor dropa otra bola en bunker V la
juega; la bola original es encontrada fuera
del bunker
l a bola original encontrada dentro de los
cinco minutos del periodo de búsqueda
después de dropada otra bola
Bola que al droparla se empotra:
Bola dropada que se empotra;
procedimiento a seguir sl la bola se
empotra de nuevo al volver a droparla
Bola que se clava al droparla
Bola que se le cae al compañero competidor o al
contrario:
Bola que se le cae al contrario o al
compañero<ompetidor en el green V cae
sobre la bola en movimiento del jugador
la bola del jugador movida por otra que se
le cae accidentalmente al contrari o o
compañero-competidor
Bunker :

28/ 5

15/ 14

27-1/2.3

18-2.1/8.5
18-2.1/4

18-2.1/ 3

26-1/3.7

25-1c/2
27-1/3

27-1/2.3

20-2c/l.5

801.1 declarada injugable en el recorrido
dropada en un obstáculo
Bola dropada fuera de bunker bajo opción
que obliga a dropar en bunker
Bola que ha de ser dropada en bunker se
dropa fuera V rueda dentro
Bola supuestamente perdida en bunker; el
competidor dropa otra bola en bunker V la
j uega; la bola original es encontrada fue ra
del bunker
Crear pisadas en la linea de juego en un
bunker cuando se requiere entrar en el
bunker para recuperar la bola
Caddie detiene bola dropada antes de quedar
en reposo; cuándo se Incurre en penalidad
Cambiar la opción de alivio:
80la dropada de acuerdo con una opción
de la Regla de bola injugable golpea al
j ugador; el Jugador desea cambia r de
opción de alivio
cambiar de opción de alivio cuando hay
que volver a dropar
cambio de opción de alivio después de
dropar la bola en lugar equivocado
Jugador dropa una bola bajo las Reglas V
post eriorm ente desea reponer la bola en
su posición original
Jugador que después de invocar la primera
opción d e la Regla 25-lb (ii) quiere
acogerse a la segunda
Jugador que levanta la bola bajo la
primera opción de la Regla 24-2b (ii)
después desea proceder bajo la segunda
opción
Punto por donde la bola cruzó por últ ima
vez el margen de un obstáculo de agua
lateral determinado V la bola dropada;
después se comprueba ser un punto
equivocado
Cuándo es equipo un guante usado para marca r

20-7c/ 3

27-1/2

25-2/2.5
25-2/2

19-5/ 1.7

18/7.5

Dropar en lugar de colocar o colocar en lugar de
dropar:
80la dropada cuando debla ser colocada, o
colocada cuando debla ser dropada;
correcdón del error
Bola dropada por tercera vez cu ando
debió colocarse después del segundo
dropaje
Bola levantada sin poder hacerlo V luego
dropada en ve z de reponerla
Bola movida acddentalmente; no se
puede determinar el punto en el que la
bola reposaba originalmente; el jugador
coloca la bola en vez de droparla
Colocar la bola en lugar de droparla
cuando está claro que rodará a un
obstáculo, etc.
En lugar de dropar la bola para evitar que
ruede al agua, colocarla en el talud del
obstáculo de agua

28/4
28/ 10
25-1b/7

20-7c/3

13-2/ 29.3

20-2c/4

20-2.1/6
20-2c/5
20-6/2

20-6/5

25-1b/9

24-2b/5

26-1/ 16
20-2a /7

20-6/1

20-2c/2
18-2.1/9

18-2.1/ 21.5

20-2c/3

26-1/10

1- 15

Z

O

ñ

'"

BOLA DROPADA O VUElTA A DROPAR

w

U

15

~

El jugador, después de haber levantado su bola,
dropa una bola donde está la de su compañero
y juega un golpe de práctica

3O-3f/7

El palo del jugador golpea una obstruccIón
inamovible durante el golpe después de toma r
alivio

Zo-Zc/6

Jugador dropa una bola después de suspendido
el juego por situación peligrosa

6-8b/8

Jugador que dropa una bola para determinar
dónde puede rodar la original si la dropa
Jugador Invoca la Regla 3-3:
Bola dropada en lugar equivocado pero no
jugada; se invoca entonces la Regla 3-3 y la
segunda bola se dropa en lugar correcto;
se termina con ambas bolas
Bola dropada en lugar equivocado y
jugada; se invoca después la Regla 3-3 y la
segunda bola se dropa en lugar correcto;
se termina con ambas bolas
Sola dropada según la regla de obstáculo
de agua sin que sepa o sea pr ácticamente
seguro que está en el obstáculo; entonces
se encuentra la bola original
Competidor dropa una bola de acuerdo
con dos Reglas diferentes en vez de juga r
segunda bo la
Competid or dropa una bola de acuerdo
con dos Reglas diferentes en vez de jugar
segunda bola; bola dropada rueda a la
condición de la que se ha aliviado
Competidor invoca la Regla 3-3; levanta y
dropa la bola original
Competidor que anuncia su intención de
Jugar dos bolas; juega la bola original
antes de dropar la segunda bola; decide no
juga r la segunda bola
¿Cuenta el re sultado con la segunda bola
si la bola Se dr oP<l en lugar eqUivocado V
se juega?
Jugador que falla el golpe por haber sido
d istraído por una bola que se le cae a otro
jugador
Medir para dr opar o volver a dropar:
Sola movida al medir para determinar si
tiene que volver a ser dropada
M edir palos de distancia
Palo usado para medir
Pedir prestado un palo para medir
Mejorar el áre a en la cual se va a dropar la bola:
Bola jugada desde el bunker va fuera de
limites o se pierde ; el jugador prueba las
condiciones del bunker o alisa pisadas
antes de dropar otra bola
Chuletas repuestas en una zona en la que
tiene que droparse una bola
En Match Pla y e l j ugador arregla sus
pisadas después de haber jugado en
bunker fuera de turno; el contrario le hace

1-1 6

Zo-Za/8

3-3/4

3-3/3

Z6-1/ 3.7

3-3/11

3-3/12
3-3/13

3-3/7.5

3-3/5

1-4/ 1

18-6/1

ZO-Zb/2
ZO/l
ZO/2

13-4/37

13-Z/4.5

repetir el golpe y tiene que dropar en la
lona alisada
Pique de bola reparada en zona de d ropaje
antes de dropar
Quitar arena o tierra suelta del área de
dropaje
Quitar impedimentos sueltos de la zona
donde ha de droparse una bola
Obstáculo de agua:
Ár ea en la que ha de droparse la bola de
acuerdo con la Regla de obstáculo de agua
lateral tan estrecha que el jugador tiene
dificultad para dropar
Bola declarada injugable en el recorrido
dropada en obstáculo de agua; el jugador
decide no jugar la bola y desea proceder
bajo la Regla de obstáculo de agua
Bola declarada injugable en el recorrido
dropada en un obstáculo
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua es dropada en el obstáculo y
jugada
Sola dropada levantada y vuelta a dropar
cuando debería haberse jugado como
reposaba, la bola levant ada de nuevo y
colocada
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua; entonces la bo la original es
encontrada fuera del obstáculo
Determinado el punto por el que la bola
debió cruzar por última vez el margen del
obstáculo de agua se dropa y se juega una
bola; posteriormente se comprueba que
ese punto era equivocado
En lugar de dropar la bola para evitar que
ruede al agua, colocarl a en el talud del
obstácu lo de agua
ImpOSibilidad de dropar en sit io que no
sea más cerca del agujero del punto por el
que la bola cruzó por última vez el margen
del obstáculo de agua lateral
Jugador procediendo bajo la Regla de
obstáculo de agua dr opa la bola en otr o
obstáculo
Parte de un obstáculo de agua lateral en la
que es imposible dr opar sin hacerlo más
cerca del agujero
Permitir dropar en el lado opuesto al lugar
donde se encuentra la bo la en obstáculo
de agua lateral
Punto por donde la bola cruzó por última
vez el margen de un obstáculo de agua
lateral determinado y la bola d ropada;
después se comprueba ser un punto
equivocado
Significado de "detrás de" en la Regla Z6-1
Por quien y como:
Bola dropada de forma incorrecta y en
lugar equivocado

13-4/39
13-2/10
13-2/11
23-1/6

26-1 / 19

28/4.5

Z8/4

Z0-7/Z

18-Za/10

26-1/3

26-1/17

26-1/10

26-1/18

Z6-1/Z

33-Za/9

26-1/Z0

Z6-1/16
26-1/1.5

20-2a/3

BOLA EMPOTRADA
Bola dropada incorrecta mente se mueve al
preparar e l golpe; e l jugador levanta
después su bola y la dropa correctamente
Bola erróneamente sustit uida al ser
dropada; correcció n del error
Caddie que sujeta la rama de un árbol para
evitar que ésta desvíe la bola al droparla
Dar efecto a la bola al droparla
Dropar la bola en competiciones Foursome
Penalidad cuando la bola es d ropada de
forma distinta a la prescrita
Regla local:
Permitir dropar e n el lado opuesto al lugar
donde se encuentra la bola en obstáculo
de agua latera l
Regla local permitiendo colocar o volver a
dropar la bola cuando se empotra en
bunker
Regla local prohibiendo dropar en
antegreen cuando la bola está en green
equivocado
Se sabe o es prácticamente seguro:
Bola dropada bajo la Regla 25-1ccon
conocimiento o práctica seguridad que la
bola está en agua accidental;
posteriormente la bola original se
encuentra
Bola dropada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin que se sepa o sea prácticamente
seguro que la bola está en el obstáculo;
después la bola se encuentra en el
obstáculo
Si el jugador puede dropar una bola dentro de
un área donde el juego está prohibido
Si se requ iere volver a dropar:
Agujas de pino apiladas para ser retiradas
interfieren en la línea de juego después de
dropar la bola para aliviarse del montón
Bola dropada de acuerdo con la Regla de
injugab le queda e n reposo en su posición
original o en otra posición en la cual la
bola está injugab le
Bola dropada de obstrucción inamovible
rueda más cerca de la obstrucción que el
punto más cercano de alivio; cuándo es
obligat orio volver a dropar si el jugador
cambia de pa lo y ya no interfiere la
obstru cción
Bola dropada desde terreno en reparación
rueda hasta una posición en la que e l área
de terreno en repa ra ción interfiere con la
colocación; cuándo hay que volve r a
dropar
Bola dropada desviada accidentalmente
por e l contrario o su caddie
Bola dropada por agua accidental e n
bunker en el punto de máximo alivio
posible rueda a cualquier otro lugar
Bola dropada que golpea una rama V luego
el suelo, cuándo se debe volve r a dropar

20-2a/4
20-6/3
20-2a/5
20-2a/2
29/4
20-2a/1

26-1/20

33-8/28

33-8/33

25-1c/2.5

26-1/3.5

Bola dropada que no llega a golpear e l
suelo
Bola dropada que rueda fue ra del á rea
prescrita para dropar
Bola dropada queda en reposo y a
continuació n rueda fuera de límites
Bola que rueda hacia el agujero al ser
dropada desde el lugar donde se jugó el
golpe anterior
Cuándo es necesario volver a dropar si una
bola dropada de acuerdo con la Regla 242b rueda más cerca del agujero que el
punto más cercano de alivio pero no más
cerca de donde reposaba originalmente
Después de aliviarse de una obstru cción
para un golpe hacia green, la obst rucció n
interfiere con la colocación para un golpe
de costado necesario
Jugador que procede bajo la Regla 20-5
dropa la bola en d iferente parte de l campo
Jugador que se alivia de un terreno en
repa ración; si es necesario volver a dropar
si la condición interfie re para un golpe con
un palo que no sea e l que ha utilizado para
determinar el "'Punto Más Cercano de
Alivio'"
Un jugador se alivia de una zona de agua
accidental y la bola queda en reposo en
una posición donde hay otra zona de agua
accidental; si debe volve r a dropar
Sobre si una bola debe reponerse cuando se
aplica otra regla
Sustitución de la bola cuando se vuelve a dropar

20-7/3

Zonas de dropaje; Regla local

Z·
20-2b/1
20-2c/1
20-2c/3.5

20-2c/1.5

20-2c/1.7

24-2b/9.5
20-5/2

20-2c/0.8

20-2c/7
20-3a/3
20-6/4
Ap. I-B-8

BOLA EMPOTRADA
Ver también PIQUE DE BOLA
25-1b/17

28/3

20-2c/0.7

20-2c/0.5
19-3/2

25-1b/6
20-2c/1.3

Bola empotrada:
Bola clavada en e l ta lud de hie rba de un
bunker o en su margen
Bola clavada en la pared interior del
agujero; toda la bola debajo de su borde
Bola clavada en la parte interior de l
agujero; no está la totalidad por debajo
del borde
Bola completamente empotrada en el
ta lud de un bunker
Bola empotrada dentro de terreno en
repa ración de zona de césped segada a ras
Bola empotrada en el luga r de salida
Bola empotrada en fruta
Bola empotrada en un obstáculo levantada
para determinar si está inservible para e l
juego

25-2/5
16/2

16/3
13/4
25-2/4
25-2/8
23/10

5-3/5

Bola en cuesta pronunciada empotrada en la
tierra de golpe directo

25-2/6

Bola que ret orna al pique de su golpe
precedente

25-2/3

1- 17
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BOLA EN MOVIM IENTO GOLPEADA POR El PALO

w

Bola que salta de su plque y vuelve a él

i5

Determinar cuando la bola está empotrada:
Bola supuestamente inservible para el
juego; intervención del Comité
Cuando una bola está empotrada en el
terreno
levantar la bola para determinar la
aplicación de una regla

U

~

Oropar la bola:
Bola dropada que se empotra;
procedimiento a seguir si la bola se
empotra de nuevo al volver a droparla
Bola que se clava al droparla

25-2/1

5-3/7
25-2/0.5
20-1/0.7

25-2/2.5
25-2/2

Espacio de swing a efectuar mejorado al repara r
pique de bola hecho en el golpe anterior

13-2/21

Pique de bola reparada en lona de dropaje
antes de dropar

13-2/10

Regla local :
Alivio por bola empotrada
Regla local permitiendo colocar o volver a
dropar la bola cuando se empotra en
bunker

Ap.I-B-4a

33-8/28

BOLA EN MOVIMIENTO GOLPEADA POR EL PALO
Ver también BOLA DESVIADA O DETENIDA; BOLA EN
REPOSO MOVIDA
Bola que cae sobre la cara del palo después de
un golpe y queda adherida al mismo por el
barro

14-4/ 1

80la que golpea una tubeda y de rebote es
desviada por la cara del palo

14-4/2

80la que se mueve durante la subida del palo y
es golpeada mientras continúa moviéndose

14-5/1

Jugador golpea detrás de la bola y al continuar
el golpe golpea la bola en movimiento

14-4/3

BOLA EN REPOSO MOVIDA
Ver también BOLA DESVIADA O DETENIDA; BOLA
TOCADA
Bandera:
Bola apoyada en la bandera se aleja del
agujero cuando el jugador quita la
bandera; no se repone la bola en el borde
del agujero
Bola colgando del borde del agujero se
mueve cuando se quita la bandera
Bola colgando del borde del agujero se
mueve y golpea la bandera mientras se
quita ésta
Bola movida por la bandera al medir
Bola repo sando contra la bandera
desplazada del agujero al quitar la bandera
un contrario o un compañero-competidor
Bola considerada inj ugable:

1- 18

17-4/4
16-2/ 4

16-2/5
18-6/ 2

17-4/3

80la desalojada de un árbol; circunstancias
en las que el Jugador no incurre en
penalidad
Jugador que manifiesta que procederá de
acuerdo con la regla de bola injugable,
después considera la posibilidad de jugar
la bola como reposa
80la dropada queda en reposo y a continuación
rueda fuera de I¡mites
80la en árbol movida:
Bola desalojada de un árbol al subirse el
jugador a él para jugarla
Bola desalojada de un árbol y es imposible
reponerla
80la desalojada de un árbol; circunsta ncias
en las que el j ugador no incurre en
penalidad
80la desalojada de un árbol; circunsta ncias
en las que el jugador Incurre en penalidad
80la en la horquilla de un árbol se mueve
en relación con el suelo pero no en
relación con la horquilla
80la que se alOja en un árbol y una causa
ajena la tira del mismo
Golpear la rama de un árbol para mover
una bola alojada más arriba en la misma
Bola jugada en terreno en reparación, levantada
Y se toma alivio bajo la Regla de terreno en
reparación
80la movida accidentalmente; no se puede
determinar el punto en el que la bola reposaba
originalmente; el jugador coloca la bola en vez
de droparla
80la movida:
80la de un competidor levantada sin su
autorización por el compañero competidor
80la del competidor levantada a petición
de éste por su compañero-competidor
80la detenida por el pie del jugador se
mueve cuando quita el pie
80la en juego movida accidentalmente por
swing de práctica
80la golpeada con el pie accidentalmente
por el jugador al que se pide que la levante
debido a interferencia
Bola movida accidentalmente con el pié al
quitar un impedimento suelto en el green
Bola movida accidentalmente en el
retorno del palo después de fallar el golpe;
la bola va a parar fuera de límites
Bola movida accidentalmente en swing de
práctica antes de salir del lugar de salida
Bola movida acddentalmente por el
contrario al Jugar su bola
Bola movida accidentalmente por el
jugador al Jugar bola equivocada en un
bunker
80la movida accidentalmente por el
jugador durante la suspensión del j uego

18-2a/27

18-2a/27.5

20-2c/3.5

18-2a/26
18-2a/29

18-2a/27
18-2a/28

18/ 3
18-1/9
14/7

18-2a/8

18-2a/ 21.5

20-1/14
18-2a/16
19-2/1
18-2a/20

20-1/13
23-1/11

18·2a/22
18-2a/19
18-3b/l

18-2a/21
18-2a/25

BOLA EN REPOSO MOVIDA

Bola movida accidentalmente V ellie de
bola original es alterado; el jugador coloca
la bola e n lugar equivocado V juega
Bola movida al medir para determina r si
tiene q ue volve r a ser dropada
Bola movida al retirar el marcador después
de repo ner la bola
Bola movida por piedra desalojada por el
golpe del compañero o del contrario
Bola movida por un carro de golf
compartido por dos jugadores
Bola movida verticalmente hacia abajo
Bola que se mueve antes de prepara r el
golpe V es detenida accidentalmente por el
palo del jugador; el jugador quita el palo V
la bola rueda
Bola que se mueve después de que el
jugador se ha colocando en bunker
Estatus de ai re cuando es artificialmente
propulsado
Impedimento suelto desplazado por el
swing de prácticas del jugador mueve la
bola
Toalla dejada caer por el jugador, la lleva
el viento V mueve la bola
Bola movida al buscarla:
Jugador desplaza su bola con el pie
mientras la busca en agua, en un
obstáculo de agua
Bola movida en el green:
Bola de un competidor levantada sin su
autorización por el compañero competidor
Bola del compañero competidor quitada
del borde del hoyo por el competidor V no
repuesta
Bola del contrario que, al quitarla después
de concesión del golpe, mueve la bola del
jugador
Bola del jugador levantada por el contrario
sin autorización
Bola desplazada del borde del agujero por
golpe de enfado
Bola levantada V repuesta; entonces rueda
V golpea a bola en el green
Bola repuesta en el green, pero no se quita
el marcador V la bola después se mueve
Bola repuesta V en reposo es movida
después por el vie nto
Bola soplada dentro del agujero por
competidor no repuesta ni embocada
Después de preparado el golpe en el
green, la bola se mueve al quitar un
impedimento suelto
El jugador prepara el golpe, se retira,
levanta la bola V la repone; entonces la
bola se mueve
El jugador salta cerca del agujero para
hacer caer la bola en el agujero
l a bola cae dentro del agujero después de
preparar el golpe

18-2a/21.3
18-6/1
2Q..3a/1
18-1/8
18/8
18/1

19-2/1.5
18-2b/3
18-1/2

18-2a/20.5
18-2a/17

12-1/5

2Q..1/4

3-2/1

la bola del competidor jugada desde el
green golpea una bola e n green
perteneciente a un competidor que juega
en otro grupo
Jugador que presiona la bola contra la
superficie del green

Bola movida en el lugar de salida:
Bola que cae del tee cuando el golpe la
toca justamente es levantada V
acomodada de nuevo en el tee
Golpe que fa lla la bola; luego la bola es
accidentalmente golpeada V cae del tee
Jugador que fa lla el golpe de salida
acomoda la bola más baja antes de jugar el
siguiente golpe
Bola movida por causa ajena:
Bola en mala posición en rough movida
por una causa ajena dura nte la suspensió n
del juego; Jugador no estima la posición
con la exactitud necesaria
Bola en reposo desplazada del agujero por
espectador que atendía a la bandera
Bola perdida t ratada como movida por
causa ajena sin saberse o ser
prácticamente seguro a tal efecto
Bola que se aloja en un árbol V una causa
ajena la tira del mismo
Bola robada de sitio desconocido por
causa ajena
Bola visible desde el lugar de salida
desaparece o es movida du rante la
suspensió n del juego
Jugador que desconoce que su bola fue
movida por causa ajena, no la repone
Significado de use sabe o es prácticamente
seguro en la Regla 26-1
Un espectador dice que la bola ha sido
movida por causa ajena pero el jugador no
está seguro de e llo
N

18-2a/18
2Q..1/2
18-2a/23
19-5/1.5
20-4/1
18-1/12
3-2/2

23-1/12

18-2b/8
1-2/4
18-2b/1O

Bola movida por el agua:
Bola arrastrada fuera de límites por la
corriente en obstáculo de agua
Bola movida dentro de límites por la
corriente de agua en obstáculo de agua
lateral
Bola se mueve en el agua de un obstáculo
de agua después de colocarse
Bola movida por el caddie :
Bola pisada accidentalmente por el caddie
del contrario
Caddie compartido por el bando contra rio
en un Cuatro Bolas por hoyos mueve la
bola del jugador
Caddie compartido por miembros de
bandos contrarios en Cuatro Bolas por
hoyos, mueve la bola
Bola movida por el compañero competidor:
Bola de un competidor levantada sin su
autorización por el compañerocompetidor

Z·
19-5/2
1-2/9

18-2a/2
11-3/1

18-2a/1

6-8d/5
18-1/10

27-1/2.5
18-1/9
18-1/5

6-8d/4
18-1/3
26-1/1

18-1/4

26-1/7

26-1/8
14-6/1

18-3b/3

30/2

30/1

2Q..1/4

1-1 9
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BOLA EN REPOSO MOVIDA
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Bola del compañero-competidor quitada
del borde del hoyo por el competidor y no
repuesta
Bola del competidor levantada a petición
de éste por su compañero-competidor
Bola del competidor sacada de bunke r por
compañero-competidor al dar un golpe a
su bola
Bola en bunker jugada por otro jugador;
bola no repuesta por el jugador.
Bola movida por otra causa después de
preparar el golpe
Bola reposando contra la bandera
desplazada del agujero al quitar la bande ra
un contrario o un compañero-competidor
El compañero-competidor levanta la bola
del competidor concediéndole el siguiente
golpe en un desempate en Juego por
Golpes (5t roke Play)
la bola del jugador movida por otra que se
le cae accidentalmente al contrario o
compañero-competidor

U
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Bola movida por un contrario
Bola apoyada contra la bandera; se
concede el putt y se levanta la bola antes
de que el jugador pueda quitar la bandera
Bola del jugador levantada por el contrario
sin autorización
Bola marcada y levantada por el contrario
sin autorización del jugador; éste leva nta
la marca y reclama el hoyo; el contrario no
está de acuerdo
Bola movida accidentalmente por el
contrario al jugar su propia bola
Bola movida por otra causa después de
preparar el golpe
Bola movida por piedra desalojada por el
golpe del compañero o del contra rio
Bola Movida por un carro de golf
compartido por dos jugadores
Bola pisada accidentalmente por el caddie
del contrario
Bola que cae a un bunker cuando alguien
camina en su proximidad
Bola reposando contra la bandera
desplazada del agujero al quitar la bandera
un contra rio o un compañero-competidor
Bolas cambiadas sin darse cuenta por los
jugadores después de que una bola golpea
y mueve la otra. Un jugador sustitu ye la
bola .
Caddie compartido por el bando contrario
en un Cuatro Bolas por hoyos mueve la
bola del jugador
Caddie compartido por miembros de
bandos contrarios en Cuatro Bolas por
hoyos, mueve la bola
Caddie del contra rio levanta la bola del
jugador después que el jugador dice que
su bola es otra

1-20

3-2/1
18-2a/16

18-4/2

Cuándo se considera que levantar la bola
del contrario supone la concesión del
siguiente golpe
Ejemplos de decisiones en Juego por
Hoyos (Match Play) cuatro- bolas
simultáneos con juego por hoyo (Match
Play) individuales.
El caddie del contrario levanta la bola del
jugador que podía estar fuera de límites o

2-4/4

3Q..3/1

20-7c/6

"'El golpe del contrario mueve arbustos que

18-3b/5

18-2b/ll

hacen que se mueva la bola del jugador
la bola del jugador leva ntada sin
autorización por su contrario en Cuatro
Bolas por hoyos (Match Play)
la bola del jugador movida por otra que se
le cae accidentalmente al contrario o
compañero-competidor
5wing de prácticas del jugador mueve
impedimento suelto que mueve la bola
Un jugado r creyendo erróneamente que
ha ganado el match estrecha la mano de
su contrario y recoge la bola del contra rio

18-3b/2

17-4/3

18-4/3

18/7.5

17-4/2
2Q..1/2

2Q..1/3
18-3b/1
18-2b/ll
18-1/8
18/8
18-3b/3
18/10

17-4/3

15-1/2.5

30/2

30/1

18-3b/4

Bola movida por el viento:
Bola en bolsa de plástico se mueve cuando
la bolsa es movida a otra posición por el
viento
Bola en reposo movida por unos hierbajos
que lleva el viento
Bola movida por el viento, repuesta
Bola repuesta y en reposo es movida
después por el viento
Bola movida por otra bola:
Bola del contra rio que, al quitarla después
de concesión del golpe, mueve la bola del
jugador
Bola movida por otra causa después de
preparar el golpe
Bola original golpeada por bola provisional
Bola provisional golpeada por la original
Bolas cambiadas sin darse cuenta por los
jugadores después de que una bola golpea
y mueve la otra
Competidor y compañero-competidor no
sabían que el compañero-competidor
movió la bola hasta que se concluyó el
hoyo
la bola del competidor jugada desde el
green golpea una bola en green
perteneciente a un competidor que juega
en otro grupo
la bola del jugador movida por otra que se
le cae accidentalmente al contrario o
compañero-competidor
la bola original golpea a la segunda bola o
viceversa
Bola movida por otro jugador ejecutando un
golpe
Bola del competidor sacada de bunker por
compañero-competidor al dar un golpe a
su propia bola

3Q..3f/1O

18/7.5
18-2a/2Q.5

2-4/17

18-1/7
18-1/6
18-2a/7
18-1/12

18-2a/18
18-2b/ll
18-5/2
19-5/5

15-1/2.5

18-5/3

19-5/2

18/7.5
3-3/7

18-4/2

BOLA EQUIVOCADA

Bola del jugador movida por el compañero
al jugar su propia bola
El golpe del contrario mueve arbustos que
hacen que se mueva la bola del jugador
Bola que cae a un bunker cuando alguien
camina en su proximidad
Bola que se mueve cuando se apoya el palo en
hie rba inmediatamente detrás de la bola
Bola que se mueve durante la subida del palo y
es golpeada mientras continúa moviéndose
Después de apoyar el palo:
Bola que se mueve después de que el
jugador apoya el palo en el suelo a una
corta distancia detrás de la bola, pero
antes de apoyar el palo en el suelo
inmediatamente detrás de la bola
Después de la colocación:
- Bola que se mueve después de la
colocación pero antes de preparar el golpe
Después de prepara r el golpe :
Bola dropada incorrectamente se mueve al
pre parar el golpe; el jugador levanta
después su bola y la dropa correctamente
Bola en rough que se mueve hacia abajo
después de preparar el golpe y la bola no
permanece quieta al reponerla
Bola equivocada jugada al creer que es
bola provisional o segunda bola
Bola movida por otra causa después de
preparar el golpe
Bola que oscila en la preparación del golpe
Bola que se mueve después de preparar el
golpe y es detenida por el palo del jugador

30-3f/9
18-3b/2

Después de tocar o mover impedimentos
sueltos:
Bola calzada con una piña o un palito para
evitar que se mueva al quitar un
im pedimento suelto

13-4/ 15
18-2a/30.5

Ejecutar un golpe a una bola que oscila
18/10
18-2b/5
14-5/1

18-2b/ 4

18-2b/ 1

2Q..2a/4

20-3d/3
15/7
18-2b/11
18/2

18-2b/12
Bola que se mueve después de preparar el
golpe y va a parar fuera de límites
Bola que se mueve después de que el
jugador haya preparado el golpe y luego se
haya retirado
Bola se mueve en el agua de un obstáculo
de agua después de colocarse
Competidor invoca la Regla 3-3; segunda
bola jugada primero.
Después de preparado el golpe en el
green, la bola se mueve al quitar un
im pedimento suelto
El jugador prepara el golpe, se retira,
levanta la bola y la repone; entonces la
bola se mueve
la bola cae dentro del agujero después de
preparar el golpe
Orden de juego si el jugador mueve
accidentalmente la bola después de
preparar el golpe

Z·

Bola en obstáculo se mueve cuando se
quita impedimento suelto
Bola se mueve después de quitar un
impedimento suelto cerca de la bola

14-5/2

Ejemplos de decisiones cuando se juega
simultáneamente Cuatro Bolas Juego por Golpes
(5troke Play) y competició n individual

31/1

Ejemplos de decisiones en Juego por Hoyos
(Match Play) Cuatro Bolas simultáneos con
juego por hoyo (Match Play) individuales

3Q..3/1

Jugador infringe dos Reglas con penalidades
diferentes; se aplica la penalidad más severa

1-4/15

La bola se mueve después de que el jugador ha
hecho varios swings de práctica cerca de la bola
y ha tocado hierba detrás de la misma
La posición de una bola es marcada antes de
quitar una obstrucción, al quitar la marca la bola
se mueve

lie de bola en rough alterado por causa ajena;
lie original de la bola desconocido y punto
donde la bola reposaba no determinable
Palo roto durante la bajada:
El palo se rompe en la bajada; se termina
el swing pero se falla la bola; la cabeza del
palo cae y mueve la bola
Palo que se rompe en la bajada; se detiene
el swing justo antes de llegar a la bola; la
cabeza del palo cae y mueve la bola
Romper arbusto en el área a la que puede rodar
la bola después de droparla
Sobre si una bola debe reponerse cuando se
aplica otra regla

18-2a/30

24-1/5

20-3b/5

14/5

14/4
1-2/3
2Q..3a/3

18-2b/9

18-2b/7
14-6/ 1
3-3/14

23-1/12

18-2b/8
18-2b/1O

Si el acto que causa el movimiento de la bola es
razonablemente predecible
Bola movida accidentalmente por el
contrario al jugar su propia bola
Bola movida accidentalmente por el
jugador al jugar bola equivocada
Bola movida por piedra desalojada por el
golpe del compañero o del contrario
El golpe del contrario mueve arbustos que
hacen que se mueva la bola del jugador
5wing de prácticas del jugador mueve
im pedimento suelto que mueve la bola
Significado de:
Significado de "se sabe o es prácticamente
seguro en la Regla 26-1
Significado de "directamente atribuible
en las Reglas 20-1 y 2Q..3a
Significado de "inmediatamente
recuperable"
N

18-3b/ 1
18-2a/21
18-1/8
18-3b/2
18-2a/20.5

26-1/1

N

29-1/5

20-1/15
18/11

BOLA EQUIVOCADA
18-2a/32

Bola considerada injugable:

1-21
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BOLA EQUIVOCADA
w

80la en bunker dedarada injugable,
dropada en bunker V jugada; entonces se
descubre que es bola equivocada
Bola equivocada declarada injugable y
jugada bajo el proced imiento de golpe y
distancia; se encuentra entonces la bola
original
Bola equivocada declarada injugable,
dropada dentro de dos palos y jugada
antes de descubierto el error
Bola equivoca da dropada de acuerdo con
la Regla de Injugable pero no jugada

U

i5

~

Bola del competidor jugada por el compañerocompetidor:
80la de un competidor jugada por su
compañero-competidor; competidor
sustituye otra bola en lugar equivocado, la
juega y después la abandona y termina
con la bola original desde el lugar correcto
80la en bunker jugada por otro jugador;
bola no repuesta por el jugador
80las cambiadas sin darse cuenta por los
jugadOf"es después de que una bola golpea
y mueve la otra
Bolas intercambiadas inadvertidamente
por los competidores en sitio desconocido
Bola en Reposo Movida:
Bola movida accidentalmente por el
j ugador al jugar bola eqUivocada en un
bunker
Bola que se mueve después de preparar el
golpe y va a parar fuera de limites
80la levantada :
Bola del competidor levantada a petición
de éste por su compañero-competidor
Bola levantada en green por error
creyendo es bola equivocada
80la levantada en el green y colocada por
el caddie detrás del marcador
80la provisional que posteriormente se ha
convertido en bola en Juego, levantada
El compañero competidor levanta la bola
del competidor y la deja a un lado; el
competidor Juega su bola desde donde ha
sido dejada
El jugador gana el hoyo con bola
equivocada y el compañero levanta la
suya; el error se descubre en el siguiente
hoyo
Jugador que levanta su bola, la aparta a un
lado y la juega desde donde la apartó
Jugadores en bandos opuestos
intercambian sus bolas durante el juego de
un hoyo y sus compañeros levantan sus
bolas; el error se descubre en el siguiente
hoyo
Bola pe rdida, bola provi sional o bola fuera de
limites:
80la encontrada después de cinco minutos
y jugada

1-22

15/ 14

28/ 14

28/15
15/13

20-7c/4
20-7c/6

15-1/2.5
15-1/2

18-2a/ 21
18-2b/9

18-2a/16
20-1/1
20-4/2
27-2b/9

80la enviada dentro de limites por causa
ajena y jugada; el caddie conocía la acción
de la causa a.lena
Bola eqUivocada encontrada fuera de
límites jugada bajo el procedimiento de
golpe y distancia; después se encuentr a la
bola original dentro de límites
Bola equivocada enviada fuera de límites;
se juega otra bola de acuerdo con la Regla
27-1; la bola original es encontrad a en las
proKimidades
Bola equivocada jugada al creer que es
bola provisional o segunda bola
80la lanzada dentro de límites por causa
ajena y jugada, ni el j ugador ni su caddie
se dieron cuenta de la acción de la causa
ajena
80la original encontr ada dentro de los
cinco minutos permitidos para su
bú squeda, después de haber dropado otra
bola; bola dropada jugada
80la original encontrada y jugada después
de ponerse en juego otra bola
80la original jugada después de que la
provisional ha sido jugada desde un lugar
más cercano al agujero del que se suponía
estaba la original
Bola provisional jugada desde un punto
más cercano al agujero que la bola original
debido a que el jugador creía,
erróneamente, que su bola original, que
era visible, estaba fuera de limites
Bola provisional que posteriormente se ha
convertido en bola en juego, levantada
Competidor que juega bola eqUivocada y
la pierde; la bola equivocada podía ser la
del compañero competidor
Golpe jugado con la bola situada fuera de
limites
Jugador que no puede encontra r su bola
por haberla Jugado otro jugador
Jugador que procede bajo la Regla 20-5
dropa la bola en diferente parte del campo
Tiempo durante el que se permite la
búsqueda de una bola después de haber
jugado bola eqUivocada

15/9

15/ 12

15/11

15/7

15/10

27-1/2.3
15/5

27-2b/5

27-2c/3
27-2b/9

15-3b/1
15/6
27/6
20-5/2

27/2

15-3b/3

30-3c/2
15/ 4

Bolas intercambiadas Inadvertidamente por los
jugadores entre hoyos

15-1/ 1

Competidor juega segunda bola de acuerdo con
la Regla 20-7c; aclaración de ~gol pes de
penalidad incurridos al jugar la bola que no
cuenta "

2D-7c/5

Corrección de decisión incorrecta

30-3c/3

27/8

En qué circunstancias cuenta el r esultado con la
bola equivocada:
80la lanzada dentro de límites por causa
ajena y jugada, ni el jugador ni su caddie
se dieron cuenta de la acción de la causa
ajena

34-3/1

15/10

BOLA INJUGABLE
El compañero competidor levanta la bola
del competidor y la deja a un lado; el
competidor juega su bola desde donde ha
sido dejada
En Stroke Play no se rectifica el juego de
bola equivocada; se descubre el error
después de cerrar la competición
Juego de bola equivocada sin rectificación
tras consulta a un árbitro
Jugador guiado incorrectamente a
continuar con la bola provisional
Golpe fallado a bola equivocada
Golpe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible

15-3b/3

34-1b/3
33-7/5
34-3/3.7
15/1
33-8/43

Hoyo en el que se jugó bola equivocada
desconocido

15-1/3

Identificación de la bola sólo por su número y
marca

12-2/1

Jugador que al j ugar su bola desaloja una bola
escondida

15/2

Jugador que da un golpe a un trozo de una bola
abandonada que se había roto en pedazos
Jugador que golpea por enfado una bola del
grupo que le sigue

15/3

1-4/4

Jugador que juega la bola de su
compañero; el error se descubre después
de que los contrarios han jugado los
siguientes golpes
Jugadores en bandos opuestos
intercambian sus bolas durante el juego de
un hoyo y sus compañeros levantan sus
bolas; el error se descubre en el siguiente
hoyo
l a lectura errónea del número de la bola
de un Jugador da como resultado el
acuerdo de que el jugador pierde el hoyo
Reclamación inválida no discutida
Segunda bola jugada en Match Play
Orden de juego en Foursome por golpes (Stroke
Play) cuando se juega bola equivocada
Quitar un impedimento suelto que cubre una
bola que resulta equivocada en obstáculo de
agua

Z·
30-3c/4

30-3c/3

9-2/11
2-5/5
3-3/9

29-1/8

13-4/16

Un jugador encuentra su bola dentro del
agujero después de haber j ugado bola
equivocada

1-1/4

Un swing de práctica desaloja bola abandonada

7-2/7

BOLA INJUGABLE
Ver también BOLA INSERVIBLE PARA ELJUEGO

Jugar bola equivocada; no rectifica r en Stroke
Play (Juego por Golpes) :
En Stroke Play no se rectifica el juego de
bola equivocada; se descubre el error
después de cerrar la competición
Juego de bola equivocada sin rectificación
tras consulta a un árbitro
Jugar dos bolas equivocadas diferentes entre
golpes con una bola en juego
Match Play (Juego por Hoyos):
Bolas cambiadas sin darse cuenta por los
jugadores después de que una bola golpea
y mueve la otra
Concesión implícita del hoyo retirada
El jugador gana el hoyo con bola
equivocada; el error se descubre en el
hoyo siguiente y el contrario reclama el
hoyo anterior
El jugador gana el hoyo con bola
equivocada y el compañero levanta la
suya; el error se descubre en el siguiente
hoyo
El jugador gana el hoyo con su bola
después de haber jugado una bola
equivocada; el contrario presenta la
reclamación tarde
El jugador juega la bola de su compañero
Jugador concede el hoyo; después el
contrario juega bola equivocada
Jugador que concede el hoyo; después se
descubre que el contrario había jugado
bola equivocada

34-1b/3
33-7/5

15-3b/2

15-1/2.5
2-4/13

9-2/8

30-3c/2

2-5/4
30-3c/1
2-4/10

2-4/9

Bola abandonada :
Bola en bunker declarada inj ugable,
dropada en bunker y jugada; entonces se
descubre que es bola equivocada
Bola equivocada declarada inj ugable y
jugada bajo el procedimiento de golpe y
distancia; se encuentra entonces la bola
original
Bola equivocada declarada inj ugable,
dropada dentro de dos palos y j ugada
antes de descubierto el error
Bola equivocada dropada de acuerdo con
la Regla de injugable pero no jugada
Bola declarada injugable:
Bola declarada injugable en el recorrido
dropada en obstáculo de agua; el jugador
decide no jugar la bola y desea proceder
bajo la Regla de obstáculo de agua
Bola declarada injugable en el recorrido
dropada en un obstáculo
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua es dropada en el obstáculo y
jugada
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua; se dropa otra bola en el
obstáculo pero el j ugador se percata del
error antes de jugar
Bola declarada injugable; el lugar donde se
dio el golpe anterior está más cerca del
agujero
Bola desalojada de un árbol; circunstancias
en las que el j ugador no incurre en
penalidad

15/14

28/14

28/15
15/13

28/4.5
28/4

20-7/2

20-7/2.5

28/8

18-2a/27

1-23
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BOLA INJUGABLE

w

Jugador considera la bola injugable en
búnker, anuncia su intención de proceder
bajo la Regla 28a fuera de búnker y luego
rastrilla el búnker en su nueva línea de
juego
Jugador que declara su bola injugable en
bunker, levanta su bola y después quita un
impedimento suelto situado en el bunker
Jugador que manifiesta que procederá de
acuerdo con la regla de bola inj ugable,
después considera la posibilidad de jugar
la bola como reposa
Un j ugador declara una bola inj ugable por
segunda vez y desea proceder de acuerdo
con la opción de golpe y distancia después
de dropar una bola de acuerdo con otra
opción de bola injugable

U

15

~

Bola declarada injugable y dropada en terren o
en repa ración desde el cual está prohibido el
j uego; después se dropa la bola de acuerdo con
la Regla de terreno en reparación
Bola desalojada de un árbol:
Bola desalojada de un árbol y es imposible
reponerla
Bola desalojada de un árbol; circunstancias
en las que el j ugador no incurre en
penalidad
Bola dropada:
Bola dropada de acuerdo con una opción
de la Regla de bola injugable golpea al
jugador; el j ugador desea cambiar de
opción de alivio
Bola dropada fuera de bunker bajo opción
que obliga a dropar en bunker

Jugador que declara su primera bola
injugable desde el lugar de salida,
abandona la bola provisional y mantiene
que está de t re s con la tercera bola
13-4/35.8

13-4/35.7

18-2a/27.5

28/6.5

25-1b/14.5

18-2a/29

18-2a/27

20-2a/6
28/10

Bola dropada de acuerdo con la Regla de
inj ugable queda en reposo en su posición
original o en otra posición en la cual la bola está
inj ugable

28/3

Bola dropada queda en reposo y a continuación
rueda fuera de límites

20-2c/3.5

Bola en un árbol:
Bola en árbol identificada pero no
recuperab le
Bola inj ugable en un árbol y el jugador
opta por dropar dentro de la distancia de
dos palos
Bola inj ugable en la base de un acantilado y el
j ugador desea dropar dentro de la distancia de
dos palos del punto encima de donde reposa la
bola
Bola provisional:
Bola provisional utilizada como bola en
juego estando la original injugable o en
obstáculo de agua
Jugador que declara injugable su bola
provisional y la dropa; entonces se
encuentra la bola original

1-24

Bola que se encuentra en una zona cubierta de
hierba dentro de bunker declarada injugable
Caddie por su iniciativa propia, levanta la bola
considerándola injugable
Cambiar la opción de alivio:
Bola dropada de acuerdo con una opción
de la Regla de bola injugable golpea al
jugador; el j ugador desea cambiar de
opción de alivio
Cambiar de opción de alivio cuando hay
que volver a dropar
Cambio de opción de alivio después de
dropar la bola en lugar equivocado
Jugador dropa una bola baj o las Reglas y
posteriormente desea reponer la bola en
su posición original
Jugador que después de invocar la primera
opción de la Regla 25-1b (ii) quiere
acogerse a la segunda
Jugador que levanta la bola baj o la
primera opción de la Regla 24-2b (ii)
después desea proceder bajo la segunda
opción
Punto por donde la bola cruzó por última
vez el margen de un obstáculo de agua
lateral determinado y la bola dropada;
después se comprueba ser un punto
equivocado

28/2

28/9
18-2a/15

20-2a/6
20-2c/5
20-6/2

20-6/5

25-1b/9

24-2b/5

26-1/16

Competidor dropa una bola de acuerdo con dos
Regla s diferentes en vez de jugar segunda bola

3-3/11

Competidor dropa una bola de acuerdo con dos
Reglas diferentes en vez de jugar segunda bola;
bola dropada rueda a la condición de la que se
ha aliviado

3-3/12

Cuando es necesario encontrar e identificar una
bola considerada injugable

28/1

Después de declarar la bola injugable y
levantarla, el jugador descubre que estaba en
terreno en reparación

28/13

28/11

Explicación de las opciones de j uego de las
Reglas 26-2a y 26-2b

2&-2/1

28/12

Jugador con derecho a alivio sin penalidad
levanta la bola; decide no aliviarse y desea
proceder de acuerdo con la Regla de bola
inj ugable

18-2a/12.5

27/14

Jugador que falla la bola y la declara injugable

27-2/1

27-2b/6.5

Obstrucci ón que interfiere pero la bola está
inj ugable por otra causa
Regla local permitiendo dropar en obstáculo de
agua detrás del punto donde se encuentra la
bola injugable en el obstáculo

28/7
24-2b/16

33-8/37

BOLA LEVANTADA
Sugerir a un competidor que declare su bola
injugable

8-1/16

Sustitución de la bola cuando se vuelve a dropar

2D-f,/4

Un jugador juega segundo golpe, declara la bola
injugable y vuelve al lugar de salida

28/6

Volverse atrás de acuerdo con la Regla de
injugable
Zonas de dropaje

28/S
Ap.I-B-8

BOLA INSERVIBLE PARA EL JUEGO
Ver también BOLA INJUGABLE
Bola dañada interiormente

S-3/1

Bola declarada inservible para el j uego, jugada
en hoyo post erior

S-3/2

Bola no inservible para el juego, considerada
inservible

S-3/3

Contrario o compañero-competidor disputa
reclamación del jugador que su bola está
inservible para el Juego

S-3/8

Impedimentos sueltos afectando al lle de la
bola:
Impedimento suelto que afecta allie de la
bola se mueve al levantar una bola
Impedimentos sueltos que afectan al lugar
de reposo de la bola qUitados mientras la
bola está levantada
Jugador levanta su bola en green, la tira a un
lago y anuncia después que su bola está
inservible para el juego
La bola se parte en pedazos como resu ltado de
botar en un camino de carros pavimentado

Que se cree inservible para el juego:
Bola empotrada en un obstáculo levantada
para determinar si está inservible para el
juego
Bola que se cree que está inservible para
el juego levantada de acuerdo con otra
Regla y limpiada; entonces se determina
que está inservible para el Juego
Bola supuestamente inservible para el
juego; actuación del Comité cuando no se
dispone en seguida de un contrario,
marcador o compañero competidor

23-1/7

23-1/8

5-3/3.S

S-3/4

S-3/5

S-3/6

5-3/7

BOLA LEVANTADA
Ayudando o interfiriendo en el juego:
Bola en green que ayuda a un compañerocompetidor; como ha de proceder un
árbitro si el competidor no levanta la bola
Bola que proporciona ayuda, levantada
por el contrario y repuesta a petición; la
bola del jugador golpea a la de su
contrario y éste reclama el hoyo
Interferencia mental por otra bola

22/7

22/5
22/1

Jugador a quien se requiere para que
levante su bola que interferia, en lugar de
levantarla Juega fuera de turno
Jugador que pide a otro jugador que
levante su bola en ausencia de poSibilidad
razonable de que pueda ayudarle o
interferirle
No se da oportunidad al competidor a
levantar su bola que ayuda al compañerocompetidor
Requerimiento no atendido de levantar
una bola que ayuda al compañero
Un competidor exige que se deje como
está una bola situ ada donde pueda
ayudarle
Un jugador mantiene que una bola que se
encuentra a 30 metros interfiere en su
juego
Bola encontrada y Jugada
80la jugada desde el lugar de salida de un
hoyo a jugarse más tarde en la vuelta y
levantada; bola repuesta en el punto del
que se levantó y jugada cuando
posteriormente se alcanzó dicho hoyo
Bola jugada en terreno en reparació n,
levantada y se toma alivio bajo la Regla de
terreno en reparación
Bola levantada sin poder hacerlo y luego
dropada en vez de reponerla
Bola provisional levantada por error
creyendo que la original está dentro de
límites
Bola provisional levantada siendo bola en
juego; el Jugador j uega desde lugar
equivocado
80la provisional que posteriormente se ha
convertido en bola en j uego, levantada
80la que cae del tee cuando el golpe la
toca justamente es levantada y
acomodada de nuevo en el t ee
Competid or que levanta la segunda bola
El jugador levanta su bola antes de
embocarla; el contrario recoge la suya
reclamando que el jugador perdiÓ el hoyo
Golpe de salida que por error se cree fue ra
de limites levantado; el competidor juega
otra bola desde el tee
Jugador que levanta su bola sin deber
hacerlo debido a una mala interpretación
de las instrucciones de un árbitro
Bola en reposo movida:
Bola dropada incorrectamente se mueve al
preparar el golpe; el jugador levanta
después su bola y la dropa correctamente
Bola gOlpeada con el pie accidentalmente
por el jugador al que se pide que la levante
debido a interferencia
Bola movida por el jugador al caérsele el
putter cuando se acerca a la bola para
levantarla

Z

O

10-1c/2

22/3

3-4/ 1
30-3f/11

22/6

22/2

11-5/5

18-2a/8
18-2a/9

27-2b/S

27-2b/10
27-2b/9

18-2a/2
3-3/8

2-5/3

18-2 a/ 11

34-3/3.S

20-2a/ 4

20-1/13

20-1/14

1-25

ñ

'"

BOLA LEVANTADA

w

El jugador prepara el golpe, se retira,
levanta la bola y la repone; entonces la
bola se mueve

u

i5

Z

Bola provisional levantada:
Bola provisional levantada por error
creyendo que la original está dentro de
límites
Bola provisional levantada siendo bola en
juego; el jugador juega desde lugar
equivocado
Bola provisional que posteriOfmente se ha
convertido en bola en juego, levantada

18-2b/8

27-2b/8

27-2b/1O
27-2b/9

Cambiar la opción de alivio:
Bola dropada de acuerdo con una opción
de la Regla de bola injuga ble golpea al
jugador; el jugador desea cambiar de
opción de a livio
cambiar de opción de alivio cuando hay
que volver a dropar
cambio de opción de alivio después de
dropar la bola en lugar equivocado
Jugador dropa una bola bajo las Reglas y
posteriormente desea reponer la bola en
su posición original
Jugador que después de Invocar la primera
opción de la Regla 25-1b (11) quiere
acogerse a la segunda
Jugador que levanta la bola bajo la
primera opción de la Regla 24-2b (¡j)
después desea proceder bajo la segunda
opci60
Punto por donde la bola cruzó por última
vez el margen de un obstáculo de agua
lateral determinado y la bola dropada;
después se comprueba ser un punto
equivocado

26-1/16

Competidor invoca la Regla 3-3; levanta y dropa
la bola original

3-3/13

Competidor que levanta su bola y la del
compañero competidor, las cambia
Inadvertidamente al reponerlas

15-2/4

Concesiones:
Cuándo se considera que levantar la bola
del contrario supone la concesión del
siguiente golpe
Cuándo se considera que levanta r la marca
del contrario supone la concesión del
siguiente golpe
El compañero-competidor levanta la bola
del competidor concediéndole el siguiente
golpe en un desempate e n Juego por
Golpes (Stroke Play)
Golpe concedido por el caddie
Jugador concede el partido debido a una
equivocación suya sobre el resultado del
contra rio en el último hoyo
Jugador que concede el siguiente gOlpe del
contrario y juega antes de que el contrario
pueda levantar la bola

1-26

20-2a/6
2(}-2c/S
20-6/2

20-6/5

2S-lb/9

24-2b/S

2-4/4

2-4/5

18-4/3
2-4/3.S

2-4/14

2-4/8

Jugador que levanta la bola creyendo
erróneamente que le han concedido el
siguiente golpe
Un jugador creyendo erróneamente que
ha ganado el partido estrecha la mano de
su contrario y recoge la bola del contrario
Corrección de una decisión Incorrecta por el
árbitro en el Juego por Hoyos (Match Play)
Cuándo debe levantar la bola el mismo JugadOf
En el green:
Bola apoyada contra la bandera levantada
antes de embocarla
Bola colgando del borde del agujero se
levanta, se limpia y se repone; la bola cae
entonces en el agujero
Bola del jugador apoyada contra la
bandera levantada antes de ser
embocada; los demás del partido cogen
sus bolas creyendo erróneamente que el
jugador ganó el hoyo
Bola en green levantada porque el jugador
teme que se pueda mover
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento,
pero levantada porq ue la bola en
movimiento podrfa golpearla
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento
desvía seguidamente la bola en
movimiento
Bola levantada en el green por el contrario
o compañero-competidor mientras que la
bola del jugador está e n movimiento
Bola levantada en green por e rror
creyendo es bola equivocada
Bola levantada en green, colocada delante
de la marca y luego re trasada a su posición
original
Bola movida por el jugador al caérsele el
putter cuando se acerca a la bola para
levantarla
Bola pateada desde lugar equivocado,
levantada y jugada del sitio correcto
El compañero competidor levanta la bola
del competidor y la deja a un lado; el
competidor juega su bola desde donde ha
sido dejada
El jugador repone su bola en el punto del
que la levantó haciéndola rodar con un
palo
Golpear la bola hacia un lado después de
marcar su posición, en lugar de levantarta
Jugador levanta su bola en green, la tira a
un lago y anuncia después que su bola está
inservible para el juego
Jugador que levanta su bola en green y la
deja a un lado; la bola de un contrario o
compañero-co mpetidor jugada a
continuación desde el green golpea a la
bola del jugador

2-4/3

2-4/17
34-2n
20-1/0.S

17-4/1

16-2/0.5

3O-3f/3
16-lb/l

16-lb/2

16-1b/3

16-1b/4
20-1/1

16-1a/17

20-1/14
20-7c/2

lS-3b/3

16-ld/3
20-1/22

S-3/3.S

19-5/1

BOLA LEVANTADA

- Jugador que levanta su bola, la aparta a un
lado y la juega desde donde la apartó
En lugar de salida:
Bola jugada desde el lugar de salida de un
hoyo a jugarse más tarde en la vuelta y
levantada; bola repuesta en el punto del
que se levantó y jugada cuando
posteriormente se alcanzó dicho hoyo
Bola que cae del tee cuando el golpe la
toca justamente es levantada y
acomodada de nuevo en el tee
Impedimentos sueltos:
Impedimento suelto que afecta allie de la
bola se mueve al levantar una bola
Impedimentos sueltos que afectan al lugar
de reposo de la bola qUitados mientras la
bola está levantada
Jugador que declara su bola Injugable en
bunker, levanta su bola y después quita un
impedimento suelto situado en el bunker
Jugador con derecho a alivio:
Jugador con derecho a aliviarse levanta la
bola; entonces el jugador repone la bola y
la juega desde su posición original
Jugador con derecho a alivio sin penalidad
levanta la bola; decide no aliviarse y desea
proceder de acuerdo con la Regla de bola
injugable
Jugador dropa una bola bajo las Reglas y
posteriormente desea reponer la bola en su
posición original
Jugador levanta bola bajo Regla que no permite
limpiar la bola y gira la bola al reponerla

15/4

11-5/ 5

18-2a/ 2

23-1/7

23-1/8

13-4/ 35_7

18-2a/12

18-2a/12.5

20-6/ 5
21/5

levantar la bola para determinar la aplicación
de una regla

20-1/0.7

Ue de bola levantada en bunker alterado por el
golpe de otro jugador

20-3b/1

Marcador de bola movido accidentalmente por
el jugador en el proceso de marcar la bola

20-1/6

Para determ inar si está empotrada o en un hoyo
hecho por animal de madrilluera
Por bola injugable:
Caddie por su iniciativa propia, levanta la
bola considerándola Injugable
Después de declarar la bola injullable y
levantarla, el jugador descubre que estaba
en terreno en reparación
JUllador con derecho a alivio sin penalidad
levanta la bola; decide no aliviarse y desea
proceder de acuerdo con la Regla de bola
injugable
Jugador que declara su bola injullable en
bunker, levanta su bola y después quita un
impedimento suelto situado en el bunker
Por bola inservible para el juego:

20-1/ 0.7

18-2a/15

28/13

18-2a/ 12.5

13-4/35.7

Bola que se cree que está inservible para
el juego levantada de acue rdo con otra
Regla y limpiada; entonces se determina
que está inservible para el juego
Bola supuestamente Inservible para el
juego; actuación del Comité cuando no se
dispone en seguida de un contrario,
marcador o compañero competidor
Jugador levanta su bola en green, la tira a
un lago y anuncia después que su bola está
inservible para el juego
Por el caddie sin autorización:
Bola de un competidor levantada sin
autorización por el caddie del compañerocompetidor quIen, a continuación la
sustituye por otra bola que el competidor
juega
Caddie del contrario levanta la bola del
jugador después que el Jugador dice que
su bola es otra
Caddie por su iniciativa propia, levanta la
bola considerándola inJugable
Caddie que levanta la bola de un obstáculo
de agua sin autorización del jugador
Caddie que por propia Iniciativa levanta la
bola para identificación
El caddie del contrario levanta la bola del
jugador que podía estar fuera de límites o
00

Por el contrario o compañero competidor:
Bola de un competidor levantada sin su
autorización por el compañero competidor
Bola del competidor levantada a petición
de éste por su compai'lero-competidor
Bola del jugador levantada por el contrario
sin autorización
Bola marcada y levantada por el contrario
sin autorización del jugador; éste levanta
la marca y reclama el hoyo; el contrar io no
está de acuerdo
Bolas cambiadas sin darse cuenta por los
jugadores después de que una bola golpea
y mueve la otra
El compañero competidor levanta la bola
del competidor y la deja a un lado; el
competidor juella su bola desde donde ha
sido dejada
El jugador da información equivocada que
hace que el contrario, que tiene
oportunidad de empate, levante su bola
la bola del jugador levantada sin
autorización por su contrario en Cuatro
Bolas por hoyos (Match Playj
Por el jugador(o su compañero) sin autorización:
Bola dropada levantada y vuelta a dropar
cuando deberla haberse jugado como
reposaba, la bola levantada de nuevo y
colocada
Bola levantada no estando autorizado y
limpiada

2'
O

ñ
5-3/6

5-3n

S-3/ 3.5

20-1/5

18-3b/ 4
18-2a/ 15
26-1/9
18-2a/14

18-3b/5

20-1/ 4
18-2a/ 16
20-1/2

20-1/3

15-1/ 2.5

15-3b/3

9-2/6

30-3f/ 10

18-2a/l0
18-2a/13

1-27
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BOLA PERDIDA

w

80la levantada y dropada aliviándose de
una obstrucci6n movible
Bola levantada y dropada de acuerdo con
la Regla de obstruccl6n por una estaca de
fuera de límites
Bola levantada y lanzada a un estanque
por enfado
Bola original encontrada y Jugada después
de ponerse en juego otra bola

U

i5

~

18-2a/4

18-2a/3
18-2a/13.5

Posición de la bola levantada para identificación
no marcada; la intención de levantarla no fue
anunciada y la bola se limpió más de lo
necesa rio para su identificación

15/5

21/4

Significado de :
Explicación de "'Buena Razón Para
levantarla~

Significado de "directamente
en las Reglas 20-1 y 20-3a

6-8c/1
at ribu i b l e~

20-1/ 15

BOLA PERDIDA
Ver también BOLA PROVISIONAL;BÚSQUEDA E
IDENTIFICACIÓN DE LA BOLA; SE SABE O ES
PRACTICAMENTE SEGURO
Bola dropada y jugada en la zona donde se
perdió la original
Bola jugada de acuerdo con Regla de bola
perdida en terreno en reparad6n después de
jugar otra bola bajo golpe y distancia

27-1/3

15/8

80la jugada desde el bunker va fuera de limites
o se pierde; el jugador prueba las condiciones
del bunker o alisa pisadas antes de dropar otra
bola

13-4/37

Bola jugada desde el lugar de salida fuera de
turno abandonada y se Juega otra en orden
correcto

10-2c/1

Bola jugada desde terreno en reparación
abandonada y alivio obtenido bajo la Regla de
terreno en reparación
Bola jugada en terreno en reparación se pierde
en la misma zona
Bola original encontrada:
Bola declarada perdida es encontrada
antes de poner otra bola en juego
Bola dropada y jugada bato la Regla de
terreno en reparación en ausencia de
conocimiento o práctica seguridad de que
la bola original está perdida en terreno en
reparación
Bola en árbollden@cada pero no
recuperable
Bola encontrada después de cinco minutos
y jugada
80la encontrada en un hoyo hecho por
anima l de madriguera después de cinco
minutos de busqueda
80la equivocada declarada injugable y
j ugada bajo el procedimiento de golpe y

1-28

18-2a/8.5

25-1c/3

27/16

25-1c/2
27/14
27/8

27/7

distancia; se encuentra entonces la bola
original
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua; entonces la bola original es
encontrada fuera del obstáculo
Bola original encontrada dentro de los
cinco minutos cuando ya se ha acomodado
otra bola en el lugar de salida
Bola original encontrada dentro de los
cinco minutos permitidos para su
busqueda, después de haber dropado otra
bola; bola dropada jugada
Bola original encontrada dentro de los
cinco minutos pero no identificada hasta
después de transcurrir el período
Bola original encontrada y jugada después
de ponerse en Juego otra bola
Bola original Jugada después de que la
provisional ha sido jugada desde un lugar
más cercano al agujero del que se suponía
estaba la original
Bola provisional jugada desde lugar más
adelantado del que se supone que está la
original pero no más adelantado del que
se encuentra la bola original
Bola provisional jugada por error creyendo
que es la original
Bola que se cree ser la original encontrada;
el jugador desea ignorarla y continua el
juego con la provisional
Bola que se supone que está en obstáculo
de agua encontrada fuera después de
haber jugado otra bola bajo el
procedimiento de golpe y distanda
Bola supuestamente perdida en bunker; el
competidor dropa otra bola en bunker y la
juega; la bola original es encontrada fue ra
del bunker
Durante cuánto tiempo se puede buscar
una bola cuando la bola perdida se
encuentra y vuelve a perderse
Identificación de la bola por testimonio de
espectador
Jugador Incapaz de distinguir su bola de
otra
Jugador que abandona la bola original se
adelanta para Jugar la provisional entonces
se encuentra la bola original
Jugador que pierde la bola concede el
hoyo; entonces la bola se encuentra
dentro del agujero
La bola original encontrada dentro de los
cinco minutos del periodo de busqueda
después de dropada otra bola
La bola original está más adelantada con
respecto a la provisional; el jugador busca
brevemente la bola original, juega la
provisional y entonces encuentra la
original
Un jugador descubre que su bola original
está en el agujero después de haberla
buscado durante cinco minutos y de haber
continuado el Juego con la bola provisional

28/14

26-1/3

27-1/1

27-1/2.3

27/5.5
15/5

27-2b/5

27-2b/4
27-2b/7

27-2c/2

26/6

20-7c/3

27/3
27/12
27/10

27-2b/6

2-4/11

27-1/2

27-2b/l

1-1/3

BOLA PERDIDA
Un miembro del Comité encuentra la bola
original, el jugador prefiere continuar con
la provisional
Bola perdida tratada como movida por causa
ajena sin saberse o ser prácticamente seguro a
tal efecto
Bola perdida:
Bola perdida en obstáculo de agua o en
agua accidental que rebosa del obstáculo
de agua
Bola perdida en un árbol situado en
terreno en reparaclón
Bola provisi onal :
Anuncio de bola provisional
Bola original Jugada después de que la
provisional ha sido jugada desde un lugar
más cercano al agujero del que se suponía
estaba la original
Bola provisional Jugada desde lugar más
adelantado del que se supone que está la
original pero no más adelantado del que
se encuentra la bola original
80la provisional jugada por error creyendo
que es la original
Bola provisional jugada solamente para el
caso en que la original pueda estar en un
obstáculo de agua
Bola que se cree ser la original encontrada;
el jugador desea Ignorarla V continúa el
juego con la provisional
Continuar el juego con la bola provisional
sin buscar la original
Jugador guiado Incorrectamente a
continuar con la bola provisional
Jugador que abandona la bola original V se
adelanta para j ugar la provisional;
entonces se encuentra la bola original
Jugador que j uega bola provisional a falta
de conocimiento o práctica seguridad de
que la bola original está perdida o fuera
de límites
Jugador que j uega bola provisional
creyendo que la bola original puede estar
perdida fuera de obstáculo de agua luego
descubre que no hay posibilidad de que se
haya perdido fuera del obstáculo
l a bola original está más adelantada con
respecto a la provisional; el jugador busca
brevemente la bola original, j uega la
provisional y entonces encuentra la
original
la bola provisional no puede distinguirse
de la original
la posibilidad de que la bola original
pueda estar en obstáculo de agua no
eKcluye el poder jugar bola provisional
Orden de juego para una bola provisional
desde otro si tio que no sea el lugar de
salida

Z

Se juegan tres bolas desde el mismo
27-2/2

27-1/2.5

1-4/7
25/10

27-2a/1

punto; solamente la segunda bola era una
bola provisional
Si la bola provisional se convierte en bola
en juego si la bola original se pierde en
terreno en reparación
Tiempo permitido para la búsqueda de la
bola original y otra provisional
Un jugador descubre que su bola original
está en el agujero después de haberla
buscado durante cinco minutos V de haber
continuado el juego con la bola provisional
Un miembro del Comité encuentra la bola
original, el jugador prefiere continuar con
la provisional
Bola visible desde el lugar de salida desaparece
o es movida durante una suspensión del juego

27-2b/5

27-2b/4
27-2b/7

27-2a/2

27-2c/2
27-2b/ 1
34-3/3.7

27-2b/6

27-2a/3

27-2a/2.5

Buscando:
Arreglar pisadas en bunker hechas durante
la búsqueda de una bola y antes de jugar
ésta desde el bunker
Buscar una bola perdida durante 10
minutos
El jugador Indica a su caddie que no
comience la búsqueda de su bola antes de
que alguien pueda ayudarle
Instrumento electrónico usado para
encontrar la bola
Jugador que busca bola perdida después
de poner otra en j uego
Jugador que busca su bola confunde ésta
con la del contrario
Tiempo durante el que se permite la
búsqueda de una bola después de haber
jugado bola equivocada
Tiempo permitido para buscar una bola
perdida si se suspende el juego durante la
búsqueda
Tiempo permitido para la búsqueda de la
bola original V otra provisional

27/11

27-2a/2.2

10/4

27-2a/4

27-2c/l.5
27/4

1-1/3

27-2/2

6-8d/4

13-4/ 11
6-7/2

27/1
14-3/1 4
27/9
27/5

27/2

27/1.5
27/4

Competidor que Juega bola equivocada y la
pierde; la bola equivocada poclia ser la del
compaí'lero competidor

15-3b/ 1

Comprobación de la situación de la bola del
contrario antes de Jugar

9-2/16

Cuándo es necesario adelantarse para
establecer ~ práctica seguridad'"

27-2b/3

O

Identificación de la bola sólo por su número y
marca
Jugador que no puede encontrar su bola por
haberla jugado otro jugador

26-1/1.3

12-2/1

27/6

Significado de · se sabe o es prácticamente
seguro'" en la Regla 26-1

26-1/ 1

Sustitución de la bola cuando se vuelve a dropar

20-6/4

Tuberla de drenaje subterránea:

1-29
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BOLA PROVISIO NAL

w

Bola en t ubería de drenaje debaj o del
campo; la entrada de la tubería está fuera
de límites
Bola perdida en tubería de drenaje
subterránea

U

15

~

24-2b/12
24-3b/1

BOLA PROVISIONAL
Ver también BOLA PERDIDA; FUERA DE LfM ITES;
SEGUNDA BOLA
Bola equivocada jugada al creer que es bola
provisional o segunda bola
Bola original:
Bola original golpeada por bola provisional
Bola original jugada después de que la
provisional ha sido jugada desde un lugar
más cercan o al agujero del que se suponía
estaba la original
Bola provisional golpeada por la original
Bola que se cree ser la original encont rada;
el jugador desea ignora rla y continúa el
juego con la provisional
Continuar el j uego con la bola provisional
sin buscar la original
Jugador que abandona la bola original y se
adelanta para j ugar la provisional;
entonces se encuentra la bola original
la bola original está más adelantada con
respecto a la provisional; el jugador busca
brevemente la bola original, juega la
provisional y entonces encuentra la
original
la bola original y la provisional están fuera
de límites
la bola provisional no puede distinguirse
de la original
Tiempo permitid o para la búsqueda de la
bola original y otra provisional
Un j ugador descubre que su bola original
está en el agujero después de haberla
buscado durante cinco minutos y de haber
continuado el juego con la bola provisional
Un miembro del Comité encuentra la bola
original, el j ugador prefiere continuar con
la provisional
Bola provisional utilizada como bola en j uego
estando la original inj ugable o en obstá culo de
agua
Chuletas repuestas en una zona en la que tiene
que droparse una bola
Comité:
Jugador guiado incorrectamente a
continuar con la bola provisional
Un miembro del Comité encuentra la bola
original, el j ugador prefiere continuar con
la provisional
Condición que exige el uso de una bola que esté
en la lista de bolas autorizadas; una bola que no
está en la lista jugada como bola provisional

1-30

15/7

18-5/2

27-2b/5
19-5/5

27-2c/2
27-2b/1

27-2b/6

27-2b/3
27-2c/4
27/11
27/4

1-1/3

27-2/2

27-2/1

13-2/4.5

34-3/3.7

27-2/2

5-1/3

Cuándo la bola provisional embocada pasa a ser
bola en juego

27-2b/2

Explicación de " cualquier bola que él ha jugado~

18/7

Foursome:
Bola provisional jugada en Foursome por
compañero a quien no le toca
Juego de bola provisional en un Foursome
cuando el compañero ya se ha adelantado
Quién juega la bola provisional en
Foursome
Jugada:
Bola provisional jugada desde lugar más
adelantado del que se supone que está la
original pero no más adelantado del que
se encuentra la bola original
Bola provisional jugada desde un punto
más cercan o al agujero que la bola original
debido que el j ugador creía,
erróneamente, que su bola original, que
era visible, estaba fuera de límites
Bola provisional jugada por error cre yendo
que es la original
Bola provisional jugada solamente para el
caso en que la original pueda estar en un
obstáculo de agua
Bola provisional utilizada como segunda
bola cuando no se puede determinar si la
bola original está fuera de límites
Jugador que declara su primera bola
inj ugable desde el lugar de salida,
abandona la bola provisional y mantiene
que está de t res con la tercera bola
Jugador que j uega bola provisional a falta
de conocimiento o práctica seguridad de
que la bola original está perdida o fuera
de límites
Jugador que j uega bola provisional
creyendo que la bola original puede estar
perdida fue ra de obstáculo de agua luego
descubre que no hay posibilidad de que se
haya perdido fuera del obst áculo
la posibilidad de que la bola original
pueda estar en obst áculo de agua no
excluye el poder j ugar bola provisional
Se j uegan t res bolas desde el mismo
punto; solamente la segunda bola era una
bola provisional
Jugador que declara inj ugable su bola
provisional y la dropa; ent onces se encuentra la
bola original
Levantada:
Bola provisional levantada por error
creyendo que la original está dentro de
límites
Bola provisional levantada siendo bola en
juego; el j ugador j uega desde lugar
equivocado
Bola provisional que posteriormente se ha
convertido en bola en j uego, levantada

29-1/4
29-1/4.5
29-1/3

27-2b/4

27-2c/3
27-2b/7

27-2a/2

3-3/1

28/2

27-2a/3

27-2a/2.5

27-2a/2.2

27-2a/4

27-2b/6.5

27-2b/8

27-2b/1O
27-2b/9

BOLA SUSTITUTA
Obstáculos de agua; bola provisional bajo la
Regla 26-1

Ap.I-B-1

Orden de Juego:
Bolas provisionales jugadas fuera de tumo
desde el lugar de salida
Orden de juego para una bola provisional
desde otro sitio que no sea el lugar de
salida
Requisitos del anuncio
Anuncio de bola provisional
Jugador que pretende jugar una bola
provisional pero no hay nadie presente
para ofr el anuncio

10-3/1

10/ 4

27-2a/ 1

27-2a/ 1.3

Si la bola provisional se convierte en bola en
j uego sl la bola original se pierde en terreno en
repara ción

27-2c/1.5

Significado de " se adelanta a buscar"

27-2a/1.5

Tiempo permitido para la búsqueda de la bola
original y otra provisional

27/ 4

BOLA QUE INTERFIERE O AYUDA ALJUEGO
Ver también AYUDA O PROTECCiÓN (ACEPTAR):
EJERCER INFLUENCIA SOBRE LA BOLA O ALTERAR LAS
COND ICIONES FfslCAS
Bola que ayuda al juego:
Bola en green que ayuda a un compañerocompetidor; como ha de proceder un
árb itro si el competidor no levanta la bola
Bola que proporciona ayuda, levantada
por el contrario y repuesta a petición; la
bola del jugador golpea a la de su
contrario y éste reclama el hoyo
Jugador que pide a otro jugador que
levante su bola en ausencia de poSibilidad
razonable de que pueda ayudarle o
Interferirle
No se da oportunidad al competidor a
levantar su bola que ayuda al compañerocompetidor
Requerimiento no atendido de levantar
una bola que ayuda al compañero
Un competidor exige que se deje como
está una bola situada donde pueda
ayudarle
Bola que interfiere al juego:
Bola abandonada
Bola golpeada con el pie accidentalmente
por el jugador al que se pide que la levante
debido a interferencia
Bola levantada del green; bola repuesta
m ientras otra bola está en movimiento,
pero levantada porque la bola en
movimiento podría golpearla
Interferencia mental por otra bola
Jugador a quien se requiere para que
levante su bola que interferfa, en lugar de
levantarla juega fuera de turno

22/ 7

22/ 5

22/3

3-4/ 1
30-3f/ 11

22/6

24-1/2

20-1/ 13

16-1b/ 2
22/1

Jugador levanta bola bajo Regla que no
permite limpiar la bola y gira la bola al
reponerla
Jugador que pide a otro Jugador que
levante su bola en ausencia de poSibilidad
razonable de que pueda ayudarle o
interferirle
lie de bola levantada en bunker alterado
por el golpe de otro jugador
Un jugador mantiene que una bola que se
encuentra a 30 metros interfiere en su
Juego
Bola levantada en el green por el contrario o
compañero-competidor mientras que la bola del
Jugador está en movimiento

zO

21/ 5

22/3
20-3b/ 1

22/ 2

16-lb/4

BOLA SUSTITUTA
Ver también CAMBIAR LAS BOLAS
Agua accidental confundida con obstáculo de
agua; se juega bola sustituta aplicando la regla
de obstáculo de agua
Bola abandonada:
Bola en bunker declarada injugable,
dropada en bunker y jugada; ent onces se
descubre que es bola eqUivocada
Bola equivocada declarada Injugable y
jugada bajo el procedimiento de golpe y
distancia; se encuentra entonces la bola
original
Bola equivocada declarada injugable,
dropada dentro de dos palos y jugada
antes de descubierto el error
Bola equivocada dropada de acuerdo con
la Regla de injugable pero no jugada
Bola equivocada encontrada fuera de
límites j ugada bajo el procedimiento de
golpe y distancia; después se encuentra la
bola original dentro de límites
Bola cambiada durante el juego de un hoyo para
facilitar la identificación
Bola cambiada inadvertidamente:
Bolas cambiadas sin darse cuenta por los
jugadores después de que una bola golpea
y mueve la otra
Bolas intercamb iadas inadvertidamente
por 105 competidores en sitio desconocido
Bolas intercambiadas inadvertidamente
por los j ugadores entre hoyos
Competidor que levanta su bola y la del
compañero competidor, las cambia
inadvertidamente al reponerlas
Infracción de Regla por los dos
compañeros en el mismo hoyo en Cuatro
Bolas Stableford
Los jugadores inadvertidamente
intercambian sus bolas recogidas de un
obstáculo de agua

25-l b/ 13

15/14

28/ 14

28/ 15
15/ 13

15/12

15/ 6.5

15-1/ 2.5
15-1/2
15-1/1

15-2/ 4

32-2b/ l

15-1/4

10-l c/2

[-3 [

ñ
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BOLA TOCADA

w

U
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Bola de un competidor jugada por su
compañero-competidor; competidor sustituye
otra bola en lugar equivocado, la juega y
después la abandona y termina con la bola
original desde el lugar correcto
Bola de un competidor levantada sin
autorización por el caddie del compañerocompetidor quien, a continuación la sustituye
por otra bola que el competidor juega
Bola declarada injugable en un obstáculo de
agua; se dropa otra bola en el obstáculo pero el
jugador se percata del error antes de jugar
Bola erróneamente sustituida al ser dropada;
corrección del error
Bola jugada de acuerdo con Regla de bola
perdida en terreno en reparación después de
jugar otra bola bajo golpe y distancia
Bola jugada desde terreno en reparación
abandonada y alivio obtenido bajo la Regla de
terreno en reparación
Bola levantada y lanzada a un estanque por
enfado
Bola no inservible para el juego, considerada
inservible
Bola original encontrada dentro del periodo de
5 minutos de búsqueda:
80la dropada según la regla de obstáculo
de agua sin que sepa o sea prácticamente
seguro que está en el obstáculo; entonces
se encuentra la bola original
80la original encontrada dentro de los
cinco minutos cuando ya se ha acomodado
otra bola en el lugar de salida
80la original encon trada dentro de los
cinco minutos permitidos para su
búsqueda, después de haber dropado otra
bola; bola dropada jugada
la bola original encontrada dentro de los
cinco minutos del periodo de búsqueda
después de dropada otra bola
El jugador sustituye su bola en el green por otra
debido a que la bola original al tirársela al
caddie para que la limpie va a parar a un lago
Jugador levanta su bola en green, la tira a un
lago y anuncia después que su bola está
inservible para el juego
Jugador que dropa una bola inmediatamente
después de que el Comité haya reanudado el
juego, seguidamente la levanta bajo la Regla 68d(ii)
Jugador que por error sustituye la bola en
Green:
Competidor que erróneamente sustituye
la bola en green; el error se descubre
después de Jugar un gOlpe desde el
siguiente lugar de salida

1-32

Jugador que por error sustituye la bola en
green; el error se descubre antes de jugar
un golpe
2fHc/4

los j ugadores inadvertidamente intercambian
sus bolas recogidas de un obstáculo de agua

15-2/2

15--1/4

Se sabe o es prácticamente seguro:
2(H/5

2fH/2.5

20-6/3

15/8

Bola dropada bajo la Regla 25--1c con
conocimiento o practica seguridad que la
bola está en agua accidental;
posteriormente la bola original se
encuentra
Bola dropada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin que se sepa o sea prácticamente
seguro que la bola está en el obstáculo;
después la bola se encuentra en el
obstáculo
Sustit ución de la bola cuando se vuelve a dropar

25~1c/2.5

26-1/3.5
2Q..6/4

BOLA TOCADA
Ver también BOLA EN REPOSO MOVIDA
18-2a/8.5

18-2a/13.5

5-3/3

26-1/3.7

27-1/1

27+1/2.3

27-1/ 2

Accidentalmente:
Bola en obstáculo accidentalmente tocada
con el palo pero no movida
Bola original fuera de limites; bola j ugada
bajo procedimiento de golpe y distancia se
cae del lee al preparar el golpe
Bola tocada accidentalmente al quitar un
impedimento suelto
Intencionadamente:
80la calzada con una piña o un palito para
evitar que se mueva al quitar un
impedimento suelto
Hacer girar una bola en green sin marcar
su posición
Sujetar la bola donde está mientras se
quitan obstrucciones
Tocar y girar una bola parcialmente
enterrada en el rough con el propósito de
Identificarl a

13-4/ 12

11-3/3
18+2a/3 1

18+2a/32
18+2a/33
24-1/4

12-2/2

BOLAS X-OUT
Estatus de las bolas " X-Out", recuperadas y
marcadas "práctica~

5-1/4

15-2/ 1

BREZO
5--3/3.5

BUNKER
Ver también ARENA

6-8d/3

15-2/3

Agua accidental:
Jugador que levanta la bola bajo la
primera opción de la Regla 24-2b (ii)
después desea proceder bajo la segunda
opción
80la dropada por agua accidental en
bunker en el punto de máximo alivio
pOSible ru eda a cualquier otro lugar

24-2b/5

25-1b/6

BUNKER
Bola que ha de ser dropada en bunker se
dropa f uera y rueda dentro
Explicación de " Máximo Alivio Posible~ de
agua accidental en bunker
Jugador que después de invocar la primera
opción de la Regla 25-1b (ii) quiere
acogerse a la segunda
Opciones del jugador cuando un bunker
está completamente cubierto de agua
accidental
Regla local proporcionando alivio de
bunker inundado sin penalidad
Tocar agua accidental en el bunker con un
palo
Apoya r el palo:
Apoya r el palo en obstáculo mient ras se
espera para jugar
Apoya r el palo, mover impedimentos
sueltos y mejorar el área del swing que se
desea efectua r en un obstáculo
Jugador advertido de la inf racción de una
Regla; el j ugador inf ringe la misma Regla
antes del golpe
Jugador infringe la misma Regla antes y
después del golpe
Jugador que usa un bastón o un palo para
entrar o salir de un obstáculo cuando su
bola reposa en el obstáculo
Jugador toca el suelo del obstáculo
durante la búsqueda de la bola en la
creencia que ella está en el obstáculo
cubierta por impedimentos sueltos
Tocar arena en bunker en la subida del
palo
Tocar arena en bunker estando la bola
fuera de él
Tocar el suelo en un obstáculo en varios
swings de práctica
Tocar en la subida del palo un montículo
de tierra hecho por un animal de
madriguera en un bunker
Tocar la pared de tierra pelada de un
bunker en la subida del palo
Tocar una piedra sólidamente empotrada
en un obstáculo con el palo en la subida
del palo
Árbitro ent ra en bunker; ¿está el jugador
autorizado para poder alisar las pisadas?
Arreglar irregularidades en bunker :
Alisar irregularidades en bunker después
de jugar el golpe pero antes de sacar la
bola
Árbitro entra en bunker; ¿está el j ugador
autorizado para poder alisar las pisadas?
Arena alisada después de sacar la bola del
bunker; posteriormente la bola vuelve al
área alisada
Arreglar pisadas en bunker hechas durante
la búsqueda de una bola y antes de jugar
ésta desde el bunker

25-1b/7
25-1b/5

25-1b/9

25-1b/8
33-8/27
13-4/7

13-4/2

13-4/28

1-4/13
1-4/14

13-4/3.5

12-1/4
13-4/31
13-4/1
13-4/3

13-4/5
13-4/34

13-4/6
13-4/10

13-4/36
13-4/10

13-4/38

13-4/11

Ar reglo de irregularidades en un bunker
situado entre la bola y el agujero
Bola jugada desde el bunker va fue ra de
límites o se pierde; el jugador prueba las
condiciones del bunker o alisa pisadas
antes de dropar otra bola
Crear pisadas en la línea de juego en un
bunker cuando se requie re entrar en el
bunker para recupera r la bola
Empeorar y después restaurar la Línea de
Juego
Empleado del campo rastrilla un bunker
mientras la bola está en él
En Match Play el j ugador arregla sus
pisadas después de haber jugado en
bunker fuera de turno; el contrario le hace
repetir el golpe y tiene que dropar en la
zona alisada
Jugador alisa irregularidades en bunker
después de j ugar hacia atrás; área alisada
en la línea de juego
Jugador considera la bola inj ugable en
búnker, anuncia su intención de proceder
bajo la Regla 28a fuera de búnker y luego
rastril la el búnker en su nueva línea de
j uego
Jugador infringe Reglas más de una vez; 5i
se deberían aplicar penalidades múltiples
Significado de "probar las condiciones del
obstácu l o~ en la regla 13-4a
Bola considerada inj ugable:
Bola declarada injugable en el reco rrido
dropada en un obstáculo
Bola dropada fuera de bunker bajo opción
que obliga a dropar en bunker
Bola en bunker declarada inj ugable,
dropada en bunker y jugada; entonces se
descubre que es bola equivocada
Bola que se encuentra en una zona
cubierta de hierba dentro de bunker
declarada injugable
Jugador que declara su bola injugable en
bunker, levanta su bola y después quita un
impedimento suelto situado en el bunker

Z·
13-2/28

m

13-4/37

13-2/29.3
13-2/29
13-2/4

13-4/39

13-4/37.5

13-4/35.8
1-4/12
13-4/0.5

28/4
28/10

15/14

28/9

13-4/35.7

Bola empotrada:
Bola clavada en el talud de hierba de un
bunker o en su margen
Bola completamente empotrada en el
talud de un bunker
Bola empotrada en un obstáculo levantada
para determinar si está inservible para el
j uego
Regla local permitiendo colocar o volver a
dropa r la bola cuando se empotra en
bunker

33-8/28

Bola en el borde de un bunker colgando sobre la
arena

13/3

Bola en obstáculo accidentalmente tocada con
el palo pero no movida

"ñ

25-2/5
13/4

5-3/5

13-4/12

Bola en reposo movida:

1-33

BUNKER
w

Sola en bunker jugada por otro jugador;
bola no repuesta por el jugador
Sola del competidor sacada de bunker por
compaí'lero-compel idor al dar un golpe a
su bola
Sola en obstáculo se mueve cuando se
quita Impediment o suelto
801.1 movida accidentalmente por el
jugador al Jugar bola eq uivocada en un
bunker
801.1 que se mueve en un obstáculo
después de haberse colocado sin el palo
801.1 que se mueve después de que el
jugador se ha colocando en bunker

U
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801.1 entra en hoyo de animal de madriguera V
es encontra da bajo el gr een
Bola equivocada:
801.1 en bunker declarada injugable,
dropada en bunker y jugada; ent onces se
descubre que es bola equivocada
801.1 movida accident almente por el
jugador al jugar bola equivocada en un
bunker
Sola que vuelve a obstáculo de agua desde un
obstáculo aliado del green
Sola supuestamente perdida en bunker; el
competidor dropa otra bola en bunker y la
juega; la bola original es encontr ada fuera del
bunker
Bunker totalmente en reparación
Colocación:
801.1 que se mueve después de que el
jugador se ha colocando en bunker
Colocación en bunker efectuada sin palo
Colocar se firmemente en bunker a
distancia de la bo la para simular el
pról(lmo golpe
l ie en bunker alter ado por otro jugador al
colocarse
Pisotear el lado de un bunker para obt ener
colocación a nivel

2Q--7c/6

18-4/2
13-4/15

18-2.1/21
18/10
18·2b/3

25-1b/25

15/14

18-2.1/21

26--1/6

2Q--7c/3
25/13

18·2b/3
13-4/24

13-4/26
2Q--3b/2
13-3/3

Colocar la bola en lugar de dropar1a cuando está
daro que rodará a un obstáculo, etc.

2Q--2c/3

Continuar el juego de un hoyo en el Juego por
Hoyos (Match Plav) después de decidido el
resu ltado del hoyo

7-2/1.5

Cuando se ha preparado el gotpe en un
obstáculo

18-2b/2

El lie de la bola del jugador afectado por arena
como consecuencia de un golpe desde bunker
del compaí'lero, contrario o compaí'lerocompetidor
Estatus de:
Arena desparramada fuera del margen del
bunker

1-34

13-2/8.5

13/1

Sola en el borde de un bunker colgando
sobre la arena
cangrejo muerto
Consideración de un árbol en un bunker
Consideración de un insecto sobre la bola
en bunker
Pera medio comida
Piedra utilizada como parte del d renaje de
un bunker
Estatus de bola que toca el obstáculo de
agua V otra parte del campo
Golpear la arena en bunker después de no sacar
la bola:
801.1 j ugada desde bunker a un talud de
hierba; el j ugador golpea la ar ena con el
palo V en tonces la bo la rueda hasta el
bunker
Golpear la ar ena con el palo en bunker
después de fa llar la salida; la bola del
compaf'iero en el mismo bunker
Golpear la arena en bunker con el palo
después de no sacar la bola
Golpear la arena en bunke r con el palo
después de no sacar la bola; Four some por
hoyos (Match Play)
Impedimentos sueltos:
Bola fuera del bunker; piedra en éste en la
linea de juego aplastada o quitada
Bunker cubierto de hojas; el j ugador toca
las hojas al subir el palo
El competidor levanta un impedimento
suelto del bunker cuando su bola y la de su
compaf'iero están en el m ismo bunker
El jugador, accidentalmente, golpea con el
pie una pií'la que va a pa rar dent ro de un
bunker V la quita
En un obstáculo la parte superio r de una
bola está tapada por hojas pero otra parte
de la misma se ve desde otro ángulo
Impedimento suelto en bunker movido
cuando e l jugador alisa arena e n bun ker
con el único propósito de cuidar el campo
Impediment o suelto, que afecta al reposo
de la bola, movido
Jugador mueve imped imentos sueltos al
acercarse a la bola en el obstáculo
Jugador que quita imped imento suelto en
bunker cuando su bola y la de su
compai'lero están en él
Jugador toca el suelo del obstáculo
durante la búsqueda de la bola en la
cr eencia que ella está en el obstáculo
cubierta por imped imentos sueltos
l a chuleta de un compaí'iero, su cont ra rio
o compaí'iero-competidor viene a parar
cerca de la bola del jugador en un bunker
Mover accidentalmente imped imentos
sueltos en un obstáculo
Para q uitar una obstrucción en un
obstáculo seda necesa rio mover un
Impedimento suelto

13/3
23/6
13/2
23-1/5.5
23/3

24f7
26/1.5

13·4/35.5

3O-3f/2
13-4/35

29/5

13-2/31
13-4/33

31-8/1

13-4/14

12-1/3

13-4/9.5
2Q--3b/8
13-4/13.5

3Q--3f/1

12-1/4

13-4/18
13-4/13

1-4/5

BÚSQUEDA E IDENTI FICACiÓN DE LA BOLA

Piña que cae de un árbol y va a parar
detrás de una bola que está en el bunker

z·

Probar las condiciones de un bunker antes
de decidir si jugar a través del mismo
13-2/30
ñ
Rastrillo arrojado a un bunker antes del
m
golpe
13-4/21
Huellas:
Significado de "probar las condiciones" del
Árbitro entra en bunker; ¿está el jugador
obstáculo en la regla 13-4a
13-4/0.5
autorizado para poder alisar las pisadas?
13-4/10
Tocar arena con un swing de prácticas
Jugador que crea y alisa pisadas en bunker
después de que el compañero ha sacado la
antes de ejecutar un golpe
13-4/9
30-3f/2.5
bola del bunker; Cuatro bolas por hoyos
-lie de bola levantada en bunker alterado por el golpe de otro jugador Rastn1l6}b/lJugador procediendo bajo la Regla de obstáculo de agua drop¡
Jugador que procede bajo la Regla 20-5 dropa la
bola en diferente parte del campo
lie de la bola alterado en un bunker:
Empleado del campo rastrilla un bunker
mientras la bola está en él
lie de bola levantada en bunker alterado
por el golpe de otro jugador
lie en bunker alterado por otro jugador al
colocarse
lie de la bola en bunker alterado; lie
original de la bola conocido pero punto
donde la bola reposaba no determinable
Reposo de bola en bunker alterado antes
de la reanudación del juego
Obstrucciones :
Bola en bunker se mueve más cerca del
agujero cuando se quita una obstrucción y
la bola no permanecerá en reposo cuando
se reponga; todas las demás partes del
bunker están más cerca del agujero
Bola que reposa sobre una obstrucción
dentro de un bunker
Jugador que después de invocar la primera
opción de la Regla 25-1b (ii) quiere
acogerse a la segunda
Jugador que levanta la bola bajo la
primera opción de la Reg la 24-2b (ii)
después desea proceder bajo la segunda
opción
Para quitar una obstrucción en un
obstáculo sería necesario mover un
im pedimento suelto
Probar las condiciones:
Alisar irregu laridades en bunker después
de jugar el golpe pero antes de sacar la
bola
Bola fuera del bunker; piedra en éste en la
línea de juego aplastada o quitada
Bola jugada desde el bunker va fuera de
límites o se pierde; el jugador prueba las
condiciones del bunker o alisa pisadas
antes de dropar otra bola
Colocación en bunker efectuada sin palo
Colocarse firmemente en bunker a
distancia de la bola para simular el
próximo golpe
Jugador que usa un bastón o un palo para
entrar o salir de un obstáculo cuando su
bola reposa en el obstáculo

13-4/18.5

20-5/2

13-2/4
20-3b/1
20-3b/2

20-3b/6
6-8d/2

20-3d/2
13/5

25-1b/9

"

Bola en bunker se mueve más cerca del
agujero cuando se quita una obstrucción y
la bola no perma necerá en reposo cuando
se reponga; todas las demás partes del
bunker están más cerca del agujero
Dónde deben colocarse los rastrillos,
dentro o fuera de los bunkers
Rast rillo arrojado a un bunker antes del
golpe
Significado de "probar las condiciones" del
obstáculo en la regla 13-4a
Regla local :
Reg la local considerando que la pared de
un bunker parcialmente cubierta de hierba
forma parte del bunker
Reg la local para clarificar el estatus de
material similar a la arena
Reg la local para alivio en bunker de daños
causados por niños
Reg la local para taludes de bunker hechos
con tepes apilados
Reg la local permitiendo colocar o volver a
dropar la bola cuando se empotra en
bunker
Reg la local proporcionando alivio de
bunker inundado sin penalidad

20-3d/2
Misc./2
13-4/21
13-4/0.5

33-8/39.5
33-8/40
33-8/9
33-8/39

33-8/28
33-8/27

BÚSQUEDA E IDENTIFICACiÓN DE LA BOLA
24-2b/5

1-4/5

13-4/36
13-2/31

13-4/37
13-4/24

13-4/26

13-4/3.5

Ver también BOLA PERDIDA

Bola cambiada durante el juego de un hoyo para
facilitar la identificación

15/6.5

Bola declarada perdida es encontrada antes de
poner otra bola en juego

27/16

Bola desalOjada de un árbol:
Bola desalOjada de un árbol; circunstancias
en las que el jugador no incurre en
penalidad
Bola desalOjada de un árbol; circunstancias
en las que el jugador incurre en penalidad

18-2a/27
18-2a/28

Bola en agua accidental difícil de recuperar

25-1/1

Bola en un árbol:
Bola en árbol identificada pero no
recuperable
Bola visible en un árbol pero no
identifica ble

27/14
27/15

Bola original encontrada dentro de los cinco
minutos pero no identificada hasta después de
transcurrir el período

27/5.5

1-35
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Bola pisada accidentalmente por el caddie del
contrario
Bola provisional:
Bola provisional jugada solamente pa ra el
caso en que la o riginal pueda estar en un
obstáculo de agua
l a bola provisional no puede distinguirse
de la original
Bola que se cree ser la original encontrada; el
jugador desea ignorarla y continúa e l juego con
la provisional
Bola que se supone que est á en obstáculo de
agua encontrada fuera después de habe r jugado
otra bola bajo e l procedimient o de golpe y
distancia
Caddie :
Caddie que por propia iniciativa levanta la
bola para identificación
El jugador indica a su caddie que no
comience la búsqueda de su bola antes de
que alguie n pueda ayudarle
Caddie del contrario levanta la bola :
Caddie del contrario levanta la bola del
jugador después que el jugador dice que
su bola es otra
El caddie de l contra rio levanta la bola del
jugador que pod ía est ar fue ra de límites o
00

Contin ua r el juego con la bola provisional sin
busca r la original
Cuando es necesario encontrar e identificar una
bola declarada injugable
En un obstáculo la parte superior de una bola
está tapada por hojas pero otra parte de la
misma se ve desde otro ángulo
Identificar la Bola:
Identificación de la bola por testimonio de
espectado r
Identificación de la bola sólo por su
núme ro y ma rca
Jugador levanta bola bajo Regla que no
permite li mpiar la bola y gira la bola al
reponerla
Impedimentos sueltos afecta ndo al lie:
Impedimento suelto que afecta allie de la
bola se mueve al levanta r una bola
Impedimentos sueltos que afectan al lugar
de reposo de la bola quitados mientras la
bola está leva ntada
Jugador desplaza su bola con el pie mientras la
busca en agua, e n un obstáculo de agua

18-3b/3

Jugador que busca su bola confunde ésta con la
del cont rario

27/5

27-2a/2

Jugador toca el suelo de l obstáculo du rante la
búsqueda de la bola en la creencia que ella está
en el obstáculo cubierta por impedimentos
sueltos

12-1/4

27/11

27-2c/2

26/6

18-2a/14

27/1

Negativa a identificar la bola

27/13

Posición de la bola levantada para identificación
no ma rcada; la intención de levantarla no fue
anunciada y la bola se limpió más de lo
necesario para su identificació n
Se sabe o es prácticamente seguro:
Bola dropada bajo la Regla 25-1c con
conocimiento o practica seguridad que la
bola está e n agua accide ntal;
posteriormente la bola original se
encuentra
Bola dropada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin que se sepa o sea prácticamente
seguro que la bola está en el obstáculo;
después la bola se e ncuentra en el
obstáculo
Cuándo es necesa rio adelantarse pa ra
establecer up ráctica seguridad
H

18-3b/ 4

18-3b/5
27-2b/1
28/1

12-1/3

27/12
12-2/1

21/5

Si el lie o riginal puede ser el ulie más cercano y
similar"
Significado de use adelanta a buscar"
TIem po permitido para busca r:
Durante cuánto t iempo se puede buscar
una bola cuando la bola perdida se
encuentra y vuelve a perderse
Tiempo durante el que se permite la
búsqueda de una bola después de haber
jugado bola eq uivocada
Tiempo permitido para busca r una bola
perdida si se suspende el juego dura nte la
búsqueda
Tiempo permitido para la búsqueda de la
bola o riginal y otra provisional
Tocar y girar una bola parcialmente e nterrada
e n el rough con el propósit o de identificarla

23-1/8
12-1/5

25-1c/2.5

26-1/3.5
26-1/1.3
20-3b/7
27-2a/1.5

27/3

27/2

27/1.5
27/4
12-2/2

CABLE EL~CTRICO
Obstrucciones temporales inamovibles (líneas
eléctricas y cables temporales)

23-1/7

21/4

Regla local para bola desviada por cable
eléctrico

Ap_ I-B-7b
33-8/13

CADDIE
Acciones que puede realizar un caddie

6-4/10

Jugador incapaz de d istinguir su bola de otra

27/10

Aplicación de la penalidad cuando el jugador
tiene va rios caddies

6-4/5.5

Jugador infringe dos Reglas con penalidades
dife re ntes; se aplica la penalidad más severa

1-4/15

Ar reglar pisadas e n bunke r hechas durante la
búsqueda de una bola y antes de juga r ésta
desde el bunker

13-4/11

1-36

CAOOIE
Barrer agua accidental de la linea de juego
Bola levantada por el caddie:
Sola de un competidor levantada sin
autorización por e l caddie del compañerocompetidor quien, a continuación la
sustituye por otra bola que e l competidor
juega
caddie del contrario levanta la bola del
jugador después que e l jugador dice que
su bola es otra
caddie por su iniciativa propia, levanta la
bola considerándola injuga ble
caddie que levanta la bola de un obstáculo
de agua sin autorización del jugador
Caddie qu e por propia iniciativa levanta la
bola para Identificación
El caddie de l contrario levanta la bola del
juga dor que pod{a estar fu e ra de límites o
00

Bola desviada o detenida por e l cadd ie:
Bola dropada desviada accidentalmente
por e l contrario o su caddie
caddie detiene bola dropada antes de
quedar en reposo; cuándo se incurre e n
penalidad
La bola del competidor golpea a su bolsa y
después a su caddie
la bola del Jugador golpea a su caddie que
está fuera de I{mites y queda en reposo
dentro del campo
l a bola del jugador golpea a su caddie que
está fuera de limites y queda fuera de
límites
l a bola del jugador gOlpea a su caddie y
queda e n reposo fue ra de límites
l a bola del jugador gOlpea la bolsa del
contrario, o del compañe ro-competidor,
dejada por caddie compartido
Bola detenida o desviada po r rast rillo sostenido
por el caddle del Jugador
Bola lanzada y Jugada dentro de límites por
C4Usa ajena:
Sola e nviada dentro de límites por causa
ajena y Jugada; e l cadd ie conocía la acción
de la causa ajena
Sola lanzada dentro de límites por causa
ajena Yjugada, ni el jugador ni su caddie
se dieron cuenta de la acción de la causa
ajena
Sola movida por el caddie:
Bola pisada accidentalmente por el cadd ie
del contrario
caddie compartido por el bando contrario
en un Cuatro 80las por hoyos mueve la
bola del Jugador
Caddie compartid o por miem bros de
bandos contrari os en Cuatro Bolas por
hoyos, mueve la bola

13-2/34

caddle que protege del sol al jugador durante el
golpe
caddle que sujeta la rama de un árbol para
evitar que ésta desvíe la bola al droparla

20-1/5

18-3b/4
18-2a/15
26-1/9
18-2a/14

18-3 b/5

19-3/2

20-2c/4

14-2/3

ñ

m

20-2a/5

Compartir e l cadd ie o doble caddie:
caddie compartido Informa a uno de sus
jugadores del palo usado por el otro
caddie compartido por el bando contrario
en un Cuatro 80las por hoyos mueve la
bola del jugador
caddie compartido por miembros de
bandos contrarios en Cuatro Bolas por
hoyos, mueve la bola
Conside ración de carros tirados por caddie
compartido
la bola del jugador golpea la bolsa de l
contra rio, o del compañero-competidor,
dejada por caddie compartido

19-2/8

Competidor que abandona durante una vuelta y
lleva los palos de otro competidor por el resto
de la vuelta

604/9

Condiciones y restricciones:
- Acciones que puede realizar un caddie
- caddie (Nota a la Regla 6-4)

8-1/12

30/2

30/1
604/6

6-4/10
Ap.I-<:-3

Consejo:
El Caddie hace un swing para e nseñar al
jugador cómo ejecutar el golpe
Petición de consejo al C4ddie del contrar io
anu lada antes de reci birlo

8-1/17

Cuándo se considera añadido un palo

4-4a/l

19-2/2

Efecto de las penalidades en Juego por Hoyos
(Match Play) cuat ro-bolas

3D-3/2

19-2/8

El jugador indica a su caddie que no comience la
búsqueda de su bola antes de que alguien
pueda ayudarle

19-2/7

19-2/3

8-1/ 15

19-2/4

19-2/10

15/9

15/ 10

18-3b/3

30/2

30/1

En e l green :
caddle atendiendo la bandera indica al
Jugador que apunte a su pie
caddie proyecta la som bra para indicar la
I{nea de putt
El caddie de un competidor practica o
prueba la superficie de los greenes antes
de una vuelta por gol pes (Stro ke Play)
El caddie raspa la superficie del green pero
el Jugador no obtiene benefICio de ello
El caddie toca e l green para Indicar la línea
de juego antes de que e l jugador juegue
desde fuera del green
El jugador sustituye su bola en el green por
otra debido a que la bola original al
tirársela al caddie para que la limpie va a
parar a un lago
linea de putt dañada accidentalmente por
el contrario, compañero-competidor o sus
caddles
Marcador de bola movido
accidentalmente por e l caddie de l
contrario

Z

O

27/1

8-2b/2
8-2 b/1

7-1b/5

l 6old/6

8-2b/3

15--2/1

16-1a/13

2D-l/7
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Estatus de:
Bola levantada en el green V colocada por
el caddie detrás del marcador
Consideración de carros tirados por caddie
compartido
Consideración de la persona que
transporta los palos del jugador en un
carro motorizado o en carrito (Trollevl
Estatus de los palos adicionales llevados
para el jugador V de la persona que los
lleva

4-4a/16

Golpe concedido por el caddie

2-4/3.5

Hasta qué punto se puede considerar limpiar la
bola el hecho de que el caddie se la tire al
j ugador
Información equivocada dada por el caddie o
compaí'lero

204/2

6-4/6
6-4/2. 5

21/3

9-2/2

Infracción de la condición sobre t ransporte por
el caddie

33-1/9.5

Jugador cambia momentáneamente de caddies
para intercambiar consejo

8-1/ 26

Si un jugador t iene más de un cad die:
Caddie que contrata a un muchacho para
que lleve todos los palos del jugador
excepto el putter
Cambio de caddle durante una vuelta
Competidor que abandona durante una
vuelta y lleva los palos de otro competidor
por el resto de la vuelta
Estatus de otras personas que acompaí'lan
al jugador y de los artlculos que
t ransportan
Otro caddie o un amigo lleva los pa los del
j ugador mientras su caddie vuelve al lugar
de salida con el guante del jugador
Portador de paraguas empleado además
del caddie
Un jugador cuyos palos son transportados
en un coche motorizado contrata los
servicios de una persona para que rea lice
todas las demás fun ciones de un caddie
Significado de ~ Instrucciones
definición de ~caddie~

EspeclflCas~

25-2/6

Bola robada de si tio desconocido por causa
ajena

18-1/5

Después de aliviarse de una obstrucción para un
golpe hacia green, la obstrucción interfiere con
la colocación para un golpe de costado
necesario
Estatus de:
- Árbol caldo unido al tocón
- Tacos de aireación
Fuera de límites Interno entre hovos

6-4/,

Patear en la calle mientras se espera para jugar
a green

25-2/5

24-2b/9.5

25/ 9
23/ 12
33-2a/ 12

7-2/S. S

20-1/ 0.7

7-2/2

Pique de bola reparada en zona de dropaje
antes de dropar

13-2/ 10

Procedimiento para que el árbit ro determine
qué bola está más lejos del agujero

10-1b/1

6-4/S.3

6-4/4.S
6-4/5

6-4/ 3

6-4/ 1

6-4/8

24-2b/8

Árbol caído sobre la calle durante vuelta
estipulada

2S/9.S

Bola desviada por otro Jugador de otro grupo al
efectuar su golpe

19-1/2

1-3 8

Bola en cuesta pronunciada empotrada en la
tierra de golpe directo

levantar la bola para determinar la aplicación
de una regla

CALLE y ÁREA DE CtSPED SEGADO A RAS

Bola empotrada al droparla:

25-2/ 4

6-4/.
6-4/7

Ver también BOLA EMPOTRADA; RECORRIDO
Al aliviarse de una obstrucción la bola que
estaba en rough se dropa en calle

25-2/ 2.5
25-2/2

Bola empotrada:
Bola clavada en el talud de hierba de un
bunker o en su margen
Bola empotrada dentro de terreno en
reparación de zona de césped segada a ras

Jugador encuentra una bola V la golpea hacia el
jugador que la perdió

en la

Un jugador en una competidón hace de caddie
de otro jugador en la misma prueba

80la dropada que se empotra;
procedimiento a seguir si la bola se
empotra de nuevo al volver a droparla
Bola que se clava al droparla

Regla local:
"Colocación de la Bola" y " Reglas de
Invierno"
Obs trucciones inamovibles próximas al
green
Regla local autorizando el alivio en un lado
especifico de un camino pavimentado
Regla local concediendo alivio de cajas de
control de riego en la línea de juego
Regla local considerando que la pared de
un bunker pardalmente cubierta de hierba
forma parte del bunker
Regla local negando alivio de un terreno
en reparación cuando se esté jugando un
hoyo determinado
Regla local para taludes de bunker hechos
con tepes apilados
Regla local permitiendo alivio sin
penalidad de obstáculo de agua
Regla local prohibiendo dropar en
antegreen cuando la bola está en green
equivocado
Regla loca l proporcionando alivio de
camino de superfiCie no pavimentada

Ap. I-B-4c
Ap. I-B-6
33-8/ 19
33-8/ 17

33-8/ 39.S

33-8/ 23
33-8/ 39
33-8/ 36

33-8/33

CARRETERAS y CAMINOS
artificialmente solamente para el golpe de
salida

33-8/20

CAlZADO (PIE)
Caddie atendiendo la bandera indica al jugador
que apunte a su pie
Agua accidental:
Agua accidental en green visible cuando el
jugador camina al iado de la linea de pun
pero no en otro sitio
Agua visible como re sult ado de un
esfuerzo desmedido al pisar
Bola detenida por el pie del Jugador se mueve
cuando quita el pie
Bola dropada de acuerdo con una opción de la
Regla de bola injugable golpea al jugador; el
jugador desea cambiar de opción de alivio
Bola movida accidentalmente con el pie:
Bola movi da accidentalmente con el pié al
quitar un impedimento suelto en el green
Jugador infringe dos Regla s con
penalidades diferentes; se aplica la
penalidad más severa
Condición sobre el calzado
Jugador mueve impedimentos sueltos al
acercarse a la bola en el obstáculo

8-2b/2

25/5
25/ 4

Infracción de Regla por los dos
compañeros en el mismo hoyo en Cuatro
Bolas 5tableford
Jugadores en bandos opuest os
intercambian sus bolas durante el juego de
un hoyo y sus compañeros levantan sus
bolas; el error se descubre en el siguiente
hoyo
Los jugadores Inadvertidamente
intercambian sus bolas recogida s de un
obstáculo de agua
Competidor que Juega bola eqUivocada y la
pierde; la bola eqUivocada podía ser la del
compañero competidor

zO

32-2b/1

30-3c/3

15-1/ 4

15-3 b/ 1

19-2/1

CAMPO IMPRACTICABLE O CERRADO
Ver también INTE RRUPCiÓN Y REANUDACiÓN DEL

20-2a/ 6

23-1/ 11

1-4/ 15
33-1/14
13-4/ 13.5

Jugador que se alivia de un terreno en
repa ración; si es necesario volver a dropar si la
condición interfiere para un golpe con un palo
que no sea el que ha utilizado para determinar
el " Punto Más Cercano de Alivio"

20-2c/O.8

Marcador de bola movi do accidentalmente por
el jugador

20-1/5.5

Modificación de la penalidad por embocar un
putt corto con un palo cuyas caracterlsticas de
juego han ca mbiado pero no en el curso normal
del juego

4-3/ 4

Palo colocado en el suelo para la alineación de
los pies

8-2a/1

Pisotear el lado de un bunker para obtener
coloca ción a nivel

13-3/ 3

JUEGO
Competidor que se niega a salir o se retira a
causa del mal tiempo; la vuelta es cancelada
más tarde
Juego interrumpido por acuerdo;
posteriormente un Jugador desea reanudar:
Partido interrumpido por acuerdo debido
a la lluvia; posteriormente uno de los
contrarios quiere reanudarlo, pero el otro
no accede por considerar el campo
impracticable
Partido Interrumpido por acuerdo debido
a la lluvia; uno de los contrarios quiere
posteriormente reanudarto y el otro no,
aun cuando el campo está practicable
Juego suspendido o cancelado:
Agua accidental que cubre un lugar de
sa lida totalmente
Agujero rodeado por agua accidental
Directrices sobre cuándo cancelar una
vuelta

33-2d/3

6-Sa/6

6-Sa/5

25-1b/ 4
33-2d/2
33-2d/ 1

Jugador no puede jugar su partido en la fecha
indicada; se ca mbia la fecha y el jugador pide su
readmisión

2-4/20

Jugador que no llega a la hora; en ese momento
el ca mpo está cerrado

33-3/2

Se empieza un partido ignorando que el campo
estaba cerrado

33-2d/ 4

CAMBIAR lAS BOlAS
Ver también BOLA SUSTITUTA

CARRETERAS Y CAMINOS

Bolas cambiadas inadvertidamente:
Bolas cambiadas sin darse cuenta por los
j ugadores después de que una bola golpea
y mueve la otra
Bolas intercambiadas inadvertidamente
por los competidores en sitio desconocido
Bolas intercamb iadas inadvertidamente
por los jugadores entre hoyos
Competidor que levanta su bola y la del
compañero competidor, las cambia
inadvertidamente al reponerlas

Ver también ESTATUS DE OBJETOS
Camino o carretera con superficie artificial

15-1/2.5
15-1/ 2
15-1/1

15-2/ 4

24/9

Carretera pública considerada fuera de límites
divide el campo; consideración de una bola que
cruzó la carretera

27/20

Estatus de:
- Grava utilizada para superficie de camino

23/14

La bola se parte en pedazos como resultado de
botar en un camino de carros pavimentado

5-3/4
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Punto más cercano de alivio:
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está en el camino
El punto más cercano de alivio de un
camino está e n agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está otra vez en el camino; no es factible
para el jugador dropar la bola dentro de la
zona de agua accidental
Regla Local:
Regla local autorizando el alivio en un lado
especifico de un camino pavimentado
Regla local para terreno en reparación
junto a cam ino de coches con superficie
artificial
Regla local proporcionando ali vio de
camino de supe rficie no pavimentada
artificialmente solamente para el golpe de
salida
Zonas de dropaje

1-4/8

1-4/8.5

33-8/19

33-8/Z5

33-8/Z0
Ap. I-B-8

CARRITO (TROLLEY)
Ver también CARRO DE GOLF; EQUIPO

Estatus de:
Consideración de carros tirados por caddie
compartido
Consideración de la persona que
transporta los palos del jugador en un
carro motorizado o en carrito (Trolley)

6-4/6

6-4/2.5

19-3/3

CARRO DE GOLF
Ver también CARRITO (TROLLEY); EQUIPO; ESTATUS DE
OBJETOS

Bola desviada o detenida por:
Bola desviada o detenida por carro
compartido por dos jugadores
Bola detenida o desviada por el carro del
jugador que empuja un contrario o un
compañero-competidor
Bola movida por un carro de golf compartido
por dos jugadores
Caddie :
Infracción de la condición sobre transporte
por el caddie
Regla local para competiciones en que se
autoriza la utilización de coches de golf
Un jugador cuyos palos son transportados
en un coche motorizado contrata los
servicios de una persona para que rea lice
todas las demás funciones de un caddie
El jugador se prepara una colocación pero
corrige el error antes de ejecutar un golpe

1-40

6-4/6

6-4/Z.5
19/Z

Interrupción del juego debido a una avería en
un coche de golf

6-Sa/4

Medidor de distancia en el carro de golf

14-3/1

Palo en exceso declarado fuera de juego antes
de la vuelta V situados en el suelo del coche de
golf

4-4c/1

Palo queda inservible para el juego por causa
ajena o por el bando del contrario

4-3/9.5

Regla local :
Regla local para competiciones en que se
autoriza la utilización de coches de golf
Transporte

33-8/4
Ap. I-C-9

Utilización de coches de golf en competiciones

33-1/8

CASA CLUB O CHIRINGUITO

La bola del jugador golpea el carrito del

contra rio o del compañe ro-competidor y
después su propio carrito

Estatus de:
Consideración de carros tirados por caddie
compartido
Consideración de la persona que
transporta los palos del jugador en un
carro motorizado o en carrito (Trolley)
Consideración de una persona en un coche
compartido

19/1

19-Z/6

Entrar e n la casa club o chiringuito mitad de
camino para toma r un refresco durante la vuelta

6-Sa/Z.7

Interrupción del juego debido a una avería en
un coche de golf

6-Sa/4

Quedarse a ver la televisión durante 45 minutos
después de 9 havos

6-Sa/1

Ventana del club abierta V bola jugada a t ravés
de la ve ntana

Z4-Zb/14

CAUSA AJENA
Ver también BOLA DESVIADA O DETENIDA; ESTATUS DE
OBJETOS; IMPED IMENTOS SUELTOS

Al quita r la bandera el que la atendía, se
desprende un tapón del extremo del palo y
desvía la bola
Árb itro e ntra en bunke r; ¿está el jugador
autorizado para poder alisar las pisadas?

17/9
13-4/10

Bola :
18/8

33-1/9.5
33-8/4

6-4/3
13-3/5

Bola en bolsa de plástico se mueve cuando
la bolsa es movida a otra posición por el
viento
Bola perdida t ratada como movida por
causa ajena sin saberse o ser
prácticamente seguro a tal efecto
Bola que se aloja e n un árbol y una causa
ajena la tira del mismo
Bola que se le cae al contrario o al
compañero-competidor en el green y cae
sobre la bola en movimiento del jugador
Bola robada de sitio desconocido por
causa ajena

18-1/7

27-1/Z.5
18-1/9

19-5/1.7
18-1/5

CHULETAS Y HOYO DE CHU LETAS
- Bola visible desde el lugar de salida
desaparece o es movida dura nte la
suspensión del juego
Estatus de aire cuando es artificialmen te
propulsado

6-8d/4
18-1/2

Bola detenida o desviada por rastrillo sostenido
por el caddie del jugador

19-2/10

Bola desviada por otro jugador de otro grupo al
efectuar su golpe

19-1/ 2

Bola e n Reposo:
Bola en mala posición en rough movida
por una causa aje na dura nte la suspensió n
del juego; Jugador no estima la posición
con la exactitud necesaria
Bola en re poso desplazada del aguje ro po r
espectado r que ate ndía a la bande ra
Bola en re poso movida por unos hierbajos
que lleva el viento
Bola jugada desde el luga r en que la bola
original fue desplazada fuera de límites por un
ve hículo de ma ntenimiento

6-8d/ 5
18-1/ 10
18-1/ 6

20-7/ 1

Bola jugada en green desviada por causa ajena
e n movimie nto; golpe no repetido

19-1/ 3

Causa ajena quita una obstrucció n inamovible
de la línea de juego de un jugador

13-2/ 33

Competidor busca ayuda del compañerocompetidor para evitar penalidad

33-7/ 7

Consideración del capitán de equipo o monito r
Explicación de uBuena Razón Para Le vanta rla

H

Jugador obtiene info rmación sobre distancias
medidas con un dispositivo electró nico
Jugador que juega desde una nueva posición
cuando su bola ha sido levantada o movida por
una ca usa aje na:
Bola enviada de nt ro de límites por causa
ajena y jugada; el caddie conoda la acción
de la causa ajena
Bola lanzada dent ro de límites por causa
ajena y jugada, ni el jugador ni su caddie
se dieron cuenta de la acción de la causa
ajena
El compañero competidor levanta la bola
del competidor y la deja a un lado; el
competidor juega su bola desde donde ha
sido dejada
Jugador que desconoce que su bola fue
movida por causa ajena, no la repo ne

33-1/ 11. 5
6-8c/ 1

14-3/ 0.7

líe de bola en rough alte rado por causa ajena;
lie original de la bola desconocido y punto
donde la bola reposaba no determinable

Z·

Palo queda inservible para el juego por causa
ajena o por el bando del cont rario

4-3/9.5

"ñ

Perro desvía o coge la bola en el Green:
Bola que se había jugado desde fue ra del
green desviada o cogida por un perro en el
green
En el green un perro coge o desvía la bola
jugada desde el mismo green
Persona distinta del caddie que va con el gr upo:
Estado de los palos adicionales llevados
para el jugador y de la pe rsona que los
lleva
Estatus de otras personas que acompa ña n
al jugador y de los artículos que
transportan

19-1/6
19-1/ 7

4-4a/ 16

6-4/ 5.3

Portado r de paraguas empleado además del
caddie

6-4/ 5

Regla local para bola desviada por cabeza de
as persor

33-8/ 12

Sacar Impedimentos Sueltos:
Bola movida por piedra desalojada por el
gol pe del compañe ro o del contrario
Impedimento suelto desplazado por el
swing de prácticas del jugador mueve la
bola
Serpiente
Si un jugador puede pedir bolas prestadas a otro
jugado r
Un espectador dice q ue la bola ha sido movida
por causa aje na pero el jugado r no está seguro
de ello

Alivio de ag ujeros de chuletas
15/ 9

15/ 10

18-1/ 8

18-2a/ 20.5
23/ 6.5
5-1/ 5

18-1/ 4

18-1/ 3
17/ 8
13-2/ 15.5

20-3b/ 5

33-8/ 34

Bola que rueda hacia el agujero al se r dropada
desde el luga r do nde se jugó el golpe a nterior

20-2c/ 1.5

Chuleta levantada después del golpe golpea la
bola en movim iento

19-2/ 9

Chuletas repuestas en una zona e n la que tiene
que droparse una bola
Cuándo está repuesta una chuleta

15-3b/ 3

La posición de la bola empeora al quita r una

obstrucción; el jugador repone la obstrucció n

20-1/ 9

CHULETAS y HOYO OE CHULETAS

La bola gol pea el fo rro del agujero q ue se sale al

leva nta r la bande ra

Marcador de bola levantado por causa ajena

13-2/4.5
13-2/ 7

El área de colocació n que intenta un jugado r
está afectada por el golpe de otro jugador

13-2/ 8.7

La chuleta de un compa ñero, su contra rio o
compañe ro-competidor viene a parar cerca de
la bola del jugado r en un bun ker

13-4/ 18

líe de la bola alte rado:
líe de bola e n rough alte rado por causa
ajena; lie o riginal de la bola desconocido y
punto donde la bola reposaba no
dete rmina ble

20-3b/ 5

1-4 1

m

CIERRE DE LA COMPETICiÓN

w

lie de la bola en el recorrido alterado; lie
original de la bola conocido pero punto
donde la bola reposaba no determinable

U

15

~

2Q-3b/4

Reponer o quitar una chuleta que no está suelta
del todo

13-2/5

Reposición de chuleta en su huella, en la línea
de juego

13-2/6

Significado de "único propósito de cuidar el
campoN

1-2/0.7

CIERRE DE LA COMPETICiÓN
Ver también COMIT~ ; CONDICIONES DE LA
COMPETICiÓN; HAND ICAP (COMPETICiÓN) Y GOLPES
DE HAND ICAP; PENALIDADES IMPUESTAS,
MODIFICADAS O DEJADAS DE APLICAR POR EL COMIT~ ;
RESULTADOS Y TARJETA DE RESULTADOS

Errores y confusiones del Comité:
Aplicación de hándicap erróneo por mala
información del Comité
Aplicación errónea de hándicap afecta al
cuadro de partidos
Competidor que gana una prueba con un
hándicap incorrecto debido a error del
Comité; error descubierto varios días
después
Debido a error, el Comité no anota el
resultado del ganador
Descalificación aplicada erróneamente al
ganador de una competición; el error es
descubierto después de que otros dos
competidores desempataron para el
primer puesto
El Comité aplica erróneamente el hándicap
por lo que el jugador no recibe premio
El Comité toma una decisión incorrecta
según la regla 3-3. ¿Puede ser corregida la
decisión?
Hándicap equivocado anotado en tarjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición
Errores y confusiones del jugador se descubren
después del cierre de la competición :
Competidor correctamente advertido por
su compañero competidor de que había
incurrido en una penalidad, no está de
acuerdo con su compañero competidor y
deja de incluir la penalidad en su
resultado; el Comité se entera del
incidente después de cerrar la competición
Competidor que cambia el peso de un palo
du rante una vuelta; la infracción se
descubre después de cerrar la competición
En Stroke Play no se rectifica el juego de
bola equivocada; se descubre el error
después de cerrar la competición
En un Foursome por golpes (Stroke Play)
un competidor anota un hándicap
incorrecto para su compañero, error
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33-1/12
33-5/3

6-2b/3
34-1b/6

34-1b/5
33-5/2

34-3/3.9

descubierto después de cerrar la
competición
Hándicap erróneo usado a sabiendas en
Juego por Golpes (Stroke Play); el error se
descubre después de cerrar la competición
Hándicap erróneo usado en Juego por
Golpes (Stroke Play) por error; se descubre
después de cerrar la competición
Hándicap erróneo usado en un partido por
equivocación; el error es descubierto
después de anunciar oficialmente el
resultado
Resu ltado entregado sin anotar una
penalidad
Resu ltado equivocado en la vuelta de
clasificación descubierto durante la fase
por hoyos
Se descubre que el competidor no ha
firmado la tarjeta después de cerrada la
competición
Tarjeta firmada por marcador no
designado por el Comité
Jugador que continuaba en la fase por hoyos es
descalificado por resultado erróneo en la vuelta
de clasificación

6-2b/2.5

6-2b/2

6-2b/1

6-2a/5
34-1b/1

34-1b/7

34-1b/2
6-6b/5

34-1b/8

CINTA
Cinta Adhesiva :
Esparadrapo
- Material aplicado a la cabeza del palo para
reducir el brillo o para protección
Cinta de Plomo:
Cinta de plomo aplicada a la cabeza del
palo o a la varilla antes de comenzar una
vuelta
Cinta de plomo aplicada a la cabeza del
palo o a la varilla durante una vuelta
Competidor que cambia el peso de un palo
durante una vuelta; la infracción se
descubre después de cerrar la competición

14-3/8
4-1/5

4-1/4
4-2/0.5

34-1b/4

6-2b/3.5

10 NORMATIVA DE

CODIGO DE DEPORTIVIDAD Y
COMPETICiÓN
Vertambién ETIQUETA

Regla local para infracciones del código de
deportividad o de la normativa de la
competición
34-1b/1.5

33-8/6

COLOCACiÓN (STANCE)
Ver también MEJORAR EL REPOSO DE LA BOLA, EL ÁREA
DE LA COLOCACiÓN, O SWING QUE PRETENDE, O LA

34-1b/4

LfNEA DE JUEGO O PUTT; PREPARAR EL GOLPE

34-1b/3

Agua visible como resultado de un esfuerzo
desmedido al pisar
Bola dropada desde terreno en reparación
rueda hasta una posición en la que el área de
terreno en reparación interfiere con la
colocación; cuándo hay que volver a dropa r

25/4

20-2c/0.5

COLOCACiÓN (STANCE), SWING O DIRECCIÓN DE JUEGO ANORMALES
Bola Movida:
Bola Que se mueve cuando se apoya el
palo en hierba inmediatamente detrás de
la bola
Bola Que se mueve después de la
colocación pero antes de preparar el golpe
Bola que se mueve después de que el
jugador apoya el palo e n el suelo a una
corta distancia detrás de la bola, pero
antes de apoya r el palo en el suelo
Inmediatamente detrás de la bola
Bola que se mueve después de Que el
jugador haya preparado el golpe y luego se
haya retirado
Bola que se mueve después de Que el
jugador se ha colocando en bunker
Colocarse Umpiamente:
Explicación de ~Colocarse limpiamente"
Jugador autorizado por las Reglas para
jugar en cualquier dirección "Toma
limpiamente su Colocación~
Jugador habie ndo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador trata de colocarse limpiamente
pero mejora la línea de juego al mover un
objeto en crecimiento Que interfiere
Construir una colocación:
El jugador se prepara una colocación pero
corrige el error antes de ejecutar un golpe
Jugar un golpe de rodillas sobre una toalla
Pisotear el lado de un bunker para obtener
colocación a nivel
Ponerse en una alfombra en un lugar de
salida
Cuándo ha preparado el golpe el jugador que
patea "a lo amazona"
Cuando se ha preparado el golpe en un
obstáculo
En el bunker u obstáculo agua:
Bola Que se mueve después de que el
jugador se ha colocando en bunker
Colocación en bunker efectuada sin palo
Colocarse firmement e en bunker a
distancia de la bola para simular el
próximo golpe
El jugador, accidentalmente, golpea con el
pie una piña que va a parar dentro de un
bunker y la quita
Jugador mueve impedimentos sueltos al
acercarse a la bola en el obstáculo
lie en bunker alte rado por otro jugador al
colocarse
Mover accidentalmente impedimentos
sueltos en un obstáculo
Pisotear el lado de un bunker para obtener
colocación a nivel
Significado de ~probar las condiciones del
obstáculo· en la regla 13-4a

Gol pe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible
18-2b/5
18-2b/l

18-2b/4

18-2b{7
18-2b/3
13-2/1

13-2/1_5
13-2/1.7

13-2/1.1

13-3/5
13-3/2
13-3/3
13-3/1
18-2b/5.7
l8-2b/2

l8-2b/3
13-4/24

13-4/26

13-4/14
13-4/13.5
20-3b/2
13-4/13
13-3/3
13-4/0.5

Interferencia por:
Barra de salida movida por el jugador
El área de colocación que intenta un
jugador esta afectada por el golpe de otro
jugador
Hoyo hecho por animal de madriguera Que
interfiere con la colocación; impracticable
jugar un golpe a causa de otra condición
Montkulo hecho por cangrejo interfiere
en la colocación o en el swing
Objeto artificial movible situado fuera de
límites
Quitar impedimentos sueltos Que están
fuera de límites
Mejorar la colocación (stance) por:
Explicación de "Colocarse limpiamente"
Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de Juego
Jugador mueve impedimentos sueltos al
acercarse a la bola en el obstáculo
Jugador trata de colocarse limpiamente
pero mejora la línea de juego al mover un
objeto en crecimiento que interfiere
Mover accidentalmente Impedimentos
sueltos en un obstáculo
Punto más cercano de alivio:
Después de aliviarse de una obstrucción
para un golpe hacia green, la obstrucción
interfiere con la colocación para un golpe
de costado necesario
Diagrama ilustrativo de un jugador incapaz
de determinar el punto más cercano de
alivio
Jugador determina el punto más cercano
de alivio pero es físicamente incapaz de
ejecutar el golpe que intenta
Regla Local:
Regla local para daños hechos por Insectos
Regla local permitiendo alivio de surcos
que rodean el green
Regla local sobre daños graves por un
animal no de madriguera como terreno en
reparación

33-8/43

ñ
11-2/2

13-2/8.7

25-1b/20
2S-1b/18
24-1/3
23-1/9
13-2/1
13-2/1.7
13·4/13.5

13-2/1.1
13-4/13

24-2b/9.5

24-2b/3.7

24-2b/3
33-8/21
33-8/24

33-8/32.5

COLOCACiÓN (STANCE), SWING O DIRECCiÓN DE
JUEGO ANORMALES
Animal de mad riguera:
Aplicación de la Excepción a la Regla 25-1b
cuando la bola reposa bajo tierra en un
agujero de animal de madriguera
Bola que se encuentra en un mont kulo
hecho por animal de madriguera; es
impracticable dar un golpe debido a un
arbusto
Desechos de animal de madriguera
interfieren con el golpe en dirección al
green; un árbol Impide ese golpe

Z'
O

25-1b/2S.5

25·1b/19

25-1b/21

1-43

'"

COMITt

w

Hoyo hecho por animal de madriguera que
interfiere con la colocación; impracticable
jugar un golpe a causa de otra condición

U

i5

~

Después de aliviarse de una obstrucción para un
golpe hacia green, la obstrucción interfiere con
la colocación para un golpe de costado
necesario

25-1b/20

24-2b/9.S

Golpe a bola impracticable por interferencia de
obstrucción inamovible yagua accidental
Obstrucción que interfiere con un golpe
anormal:
Obstrucción que Interfiere con un golpe
anormal; golpe anorm al razonable en las
circunstancia s
Obstrucción que Interfiere con un golpe
anormal; golpe anormal no razonable en
las circunstancia s

24-2b/19

24-2b/17

24-2b/18

Ver también ÁRBITRO; CAMPO IMPRACTICABLE O
CERRADO; CIERRE DE LA COMPETICiÓN; CONDICIONES
DE LA COMPETICiÓN; DUDAS EN CUANTO A LOS
HECHOS; INTERRUPCiÓN Y REANUDACiÓN DEL JUEGO;
MARCAR y DEFINIR EL CAMPO; OBSERVADOR;
PENALIDADES IMPUESTAS, MODIFICADAS O DEJADAS
DE APLICAR POR EL COMITt; RECLAMACIONES y
DISPUTAS; REGLAS LOCALES
Aplazamiento de un partido final por lesión de
un jugador

6-3a/l

Aplicación de la Regla 2-2 en Cuatro 80las por
hoyos

30-3/3

8andera en forma cónica o con diámetros
distintos

13-4/10

17/3

Bola arrastrada fuera de limites por la corriente
en obstáculo de agua

26-1/7

Competidor altera la linea de juego del
compai'lero-competldor

1-2/ 1.5

Competidor juega segunda bola sin anunciar su
intención de invocar la Regla 3-3 V que no
informa al Comité de los hechos

3-3/6.5

Condiciones de la competición:
Condición sobre el calzado
En una competición Foursome puede
haber restricción acerca de qUién juega en
el primer lugar de salida
Estatu s de otras personas que acompañan
al jugador y de los artlculos que
transportan
Infracción de la condición sobre tran sporte
por el caddie
Modificación de las condiciones una vez
iniciada la competición

1-44

Contrario o compai'lero-competidor disputa
redamación del jugador que su bola está
inservible para el Juego
Cuando un partido está "'Oficlalmente
Anunciado'"

COMITt

Árbitro entra en bunker; ¿está el jugador
autorizado para poder alisar las pisadas?

Número de hoyos reducido durante una
competición por golpes (Juego por Golpes
(Stroke Play))
Responsabilizar al competidor de la suma
de resultados
Utilización de coches de golf en
competiciones

33-1/14

33-1/3.5

6-4/5.3
33-1/9.5
33-1/1

Decisiones del comité cuando existen dudas en
cuestiones de hecho:
Bola deliberadamente desviada o detenida
en el recorrido por un espectador
Bola jugada desde bunker a un talud de
hierba; el jugador golpea la arena con el
palo y entonces la bola rueda hasta el
bunker
80la que cae a un bunker cuando alguien
camina en su proximidad
80la se mueve después de quitar un
impedimento suelto cerca de la bola
80la se mueve en el agua de un obstáculo
de agua después de colocarse
80la visible desde el lugar de salida
desaparece o es movida durante la
suspensión del juego
80las intercambiadas inadvertidamente
por los competidores en sitio desconocido
Discusión sobre si un jugador ha jugado en
el lugar de salida fuera de marcas
El caddie del contrario levanta la bola del
jugador que podfa estar fuera de límites o
00

El jugador concede a su cont ra rio su
próximo golpe V quita la bola golpeándola
a lo largo de su propia línea de putt
Golpear la bola con tan solo un centímetro
de subida de palo
Hasta qué punto se puede considerar
limpiar la bola el hecho de que el cad die se
la tire al jugador
Hoyo en el que se jugó bota eqUivocada
desconocido
Imposibilidad de conocer la situación real
de un match
Indicación de un espectador que el
resultado del competidor es incorrecto
Jugador actúa según una decisión;
posteriormente los hechos demuestran
que la decisión es Incorrecta
Jugador procede según una decisión;
posteriormente resulta que la versión de
los hechos dada por el jugador es
incorrecta
Jugador que limpia la cabeza del palo en
un obstáculo de agua estando su bola en
el obstáculo

33-1/2
33-1/7
33-1/8

S-3/8

2-5/1 4

19-1/4.1

l3-4/3S.5
18/ 10
18-2a/3O. 5
14-6/ 1

6-Sd/4
15-1/2
34-3/4

18-3b/5

16-ld/ 2
14-1/ 4

21/3
15- 1/3
34-3/5

6-6d/S

34-3/7

34-3/8

13-4/40

COMIT~
la bola del competidor jugada desde el

green toca, pero no mueve, la bola del
compañero-1:ompetidor, también en green
l a bola golpea el forro del agujero que se
sa le al leva ntar la bandera
l a bola provisional no puede distinguirse
de la original
la bola se mueve después de que el
jugador ha hecho varios swlngs de práctica
cerca de la bola y ha tocado hierba detrás
de la misma
la intención de golpear la bola cesa
durante el movimiento del palo hacia la
bola; el palo no se para, pero la trayectoria
de la cabeza del palo es alterada para
evitar golpear la bola
Resolución de cuestiones de hecho;
responsabilidad del árbitro y del Comité
Significado de "se sabe o es prácticamente
seguro" en la Regla 26-1
Definir y marcar el campo, limites, má rgenes:
Como marcar un green que es una isla
Considerar al mar y la playa como
recorrido
Considerar un recinto de agua en parte
como obstáculo de agua y en parte como
obstáculo de agua lateral
Daños extensos debidos a lluvia fuerte y
tráfico
Declaración de zona como terreno en
reparación durante una vuelta de
competición
Definición de un recinto de agua
adyacente al campo
Desplazamiento de una estaca de fuera de
límites
Dónde colocar las estacas o lineas que
señalizan los obstáculos de agua
Estanque que para el lugar de salida de
atrás es obstácu lo de agua y obstáculo de
agua lateral para el lugar de salida
adelantado
Estatus de un green doble
correspondiente al hoyo que no se está
jugando
Fuera de límites internos se aplica sólo
para la salida del lugar de salida
Indicador de posición del agujero e n el
green colocado en la bandera
limites alterados al quitar sin a utorización
una estaca de señalización de limites
Mapa del green indicando la posición del
agujero en el lugar de salida
Parte de un obstáculo de agua lateral en la
que es imposible dropar sin hacerlo más
cerca del agujero
Tubería al descubierto próxima y paralela
a valla de límites causa problemas;
procedimiento sugerido
Utilización de banderas de distinto color
para señalar la posición del agujero en el
green

Discusión sobre si un jugador ha jugado en el
lugar de salida fuera de marcas
19-5/4
17/8
27/11

18-2a/ 30

14/1.5
34-3/9
26-1/ 1
33-2a/ 10
33-2a/8

33-2a/7
33-2a/3

33-2a/ 2
33-2a/ 11
33-2a/ 20
33-2a/4

33-2a/ 6

25-3/1
33-2a/14
17/1
33-2a/19
33/ 6

33-2a/ 9

33-2a/1

Ejemplos de decisiones en Juego por Hoyos
(Match Play) Cuatro Bolas simultáneos con
juego por hoyo (Match Play) Individuales
El Comité desea mover un agujero durante una
vuelta en Juego por Golpes debido a la dificultad
de su posición
Empates y Play-offs:
Descalificación en un desempate
Determinación del ganador y los puestos
en un desempate en Juego por Golpes
(Stroke Play)
Formación de grupos para desempate e n
Juego por Golpes (Stroke Play)
los jugadores deciden la forma de
desempatar al no hacerlo el Comité
Tarjetas de resultados para desempates "a
muerte súbita"
Error del Comité:
Aplicación de hándicap erróneo por mala
información del Comité
Aplicación errónea de hándicap afecta al
cuadro de partidos
Árbitro cambia una decisión después de
que el jugador haya Jugado una bola
Árbitro invierte la decisión tomada e n el
último hoyo de un partido después de
aba ndo nar los jugadores elgreen
Árbitro que autoriza a un jugador a
infringir una Regla
Competidor informado erróneamente de
que cancele el golpe
Competidor que en el Juego por Golpes
juega desde lugar equivocado basado en
una decisión incorrecta; procedimiento
para el competidor cuando es descubierto
el e rror
Competidor que gana una prueba con un
hándicap incorrecto debido a error del
Comité; error descubierto varios días
después
Corrección de decisión incorrecta
Corrección de una decisión incorrecta por
el árbitro en el Juego por Hoyos (Match
Play)
Debido a error, el Comité no anota el
resultado del ganador
Descalificación aplicada erróneamente al
ganador de una competición; el error es
descubierto después de que otros dos
competidores desempataron para el
primer puesto
El Comité aplica erróneamente el hándicap
por lo que el jugador no recibe premio
El Comité no penaliza a jugador que
infringe la condición de ritmo de juego en
la creencia que el jugador habla perdido ya
el hoyo

34-3/4
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30-3/1

33-2b/ 1.5

3/ 1

33-6/3
33-3/4
33-6/4
33-5/ 1

33-1/ 12
33-5/3
34-2/6

34-2/ 5
34-2/ 2
34-3/ 1.3

34-3/3.3

6-2b/ 3
34-3/ 1

34-2/7
34-1b/6

34-1b/ 5
33-5/ 2

34-3/2

17/2
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COMIT~
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El comité toma una decisión incorrecta
según la regla 3-3. ¿Puede ser corregida la
decisión'?
En Stroke Play no se rectifica el juego de
bola equivocada; se descubre el error
después de cerrar la competición
Error del Comité y resultado en el Juego
por Golpes (Stroke Play)
f orma de juego errónea utilizada en
Match Play
Hándicap equivocado anotado en tarjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición
Juego de bola equivocada sin rectificación
tras consulta a un árbitro
Jugador guiado incorrectamente a
continuar con la bola provisional
Jugador que en el Juego por Hoyos juega
desde lugar equivocado basado en una
decisión Incorrecta; procedimiento para el
Jugador cuando es descubierto el error

U

i5

~

Estatus de:
Consideración de los alcorques
Consideración del capitán de equipo o
monitor
Dos agujeros en el mismo green en campo
de 9 hoyos
Estatus de un green doble
corre spondiente al hoyo que no se está
jugando
Jugadores aceptan una decisión
equivocada dada por alguien de fuera del
Comité sobre una reclamación válida y
continúan el partido
los jugadores establecen el horario de
salida
Forma de juego errónea utilizada en Match Play
Grave infracción de las Reglas:
Grave Infracción de la Regla 1-2
- Significado de '"Seria Infracción de
Etiqueta'"
Hándicap equivocado:
Hándicap equivocado anotado en tarjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición
Hándicap erróneo usado en Juego por
Golpes (Stroke Play) por error; se descubre
después de cerrar la competición
Hándicap:
Alteración de la tabla de hándicaps
Aplicación de hándicap erróneo por mala
información del Comité
Aplicación errónea de hándicap afecta al
cuadro de partidos
Competidor descalificado para la
competición hándicap reclama el premio
scratch
El Comité aplica erróneamente el hándicap
por lo que el Jugador no recibe premio
Significado de Hándicap
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34-3/ 3.9

34-1b/3
34-3/1.5
6-1/1

6-2b/3.S
33·7/5
34-3/3.7

34-3/3

33-2a/10.S
33-1/11.5

16/7

25-3/1

2·5/8
33·3/1
6·1/1

1-2/0.5
33·7/8

6-2b/3.5

6-2b/1

33-4/1
33-1/12
33-5/3

33-1/13
33-5/2
6-2/1

Significado de " hándicap" cuando no se
utiliza el hándicap completo
Utilización de hándicap mal ajustado en
Juego por Hoyos (Match Play)

6-2b/O.S
6-2a/6

Horario de salida:
Circunstanci as que justifican suprimir la
penalidad de descalificación por la Regla 6-

3.
Condición espécimen modificando la
penalidad por infracción de la Regla 6-3a
Horario de salida; todos los competidores
deben estar presentes
Jugador que no llega a la hora; en ese
momento el campo está cerrado
Jugadores que comienzan antes de tiempo
l os competidores señalan 105 grupos y
horarios de salida
los jugadores establecen el horario de
sa lida
Reanudación del juego; cuando los
jugadores deben estar presentes
Salida de jugadores por los lugares de
salida del 1 y del 10
Significado de " Horario de Salida"

6-3a/1.5
Ap.I.c-2
6-3a/2
33-3/2
6-3a/S
33-3/3
33-3/1
6-8b/9
33-1/3
6-3a/2.5

Hoyo en el que se jugó bola equivocada
desconocido

15-1/3

Imposibilidad de conocer la situación real de un
match

34-3/5

Indicación de un espectador que el resultado del
competidor es incorrecto

6--5d/S

Intervención del Comité:
Agujero dañado; procedimiento para el
jugador
Árbitro advirtiendo a un jugador sobre
Infracción de una Regla
Bola en green que ayuda a un compañerocompetidor; como ha de proceder un
árbitro 51 el competidor no levanta la bola
Bola supuestamente inservible para el
juego; actuación del Comité cuando no se
dispone en seguida de un contrario,
marcador o compañero competidor
Competidor correctamente advertido por
su compal'lero competidor de que había
incurrido en una penalidad, no está de
acuerdo con su compañero competidor y
deja de incluir la penalidad en su
resultado; el Comité se entera del
incidente después de cerrar la competición
Competidor participante en una
competición por golpes {Stroke Play) lo
hace con dos jugadores que jugaban por
hoyos (Match Play)
Un miembro del Comité encuentra la bola
original, el jugador prefiere continuar con
la provisional
Jugador procede bajo una Regla no aplicable;
decisión del Comité

16-1a/6
34-2/3

22/7

5-3/7

34-1b/1.S

33-1/5

27-2/2

34-3/6

COMIT~
Jugador que continuaba en la fase por hoyos es
descalificado por resultado erróneo en la vuelta
de clasificación
Jugador que ha alcanzado la tercera eliminatoria
de una competición por hoyos (Match Play)
descalificado por ponerse de acuerdo para
excluir Reglas en la primera eliminatoria
Jugador que levanta su bola sin deber hacerlo
debido a una mala interpretación de las
instrucciones de un árbitro
Jugador y contrario acuerdan sobre
procedimiento incorrecto; si puede hacerse una
reclamación valida después del procedimiento
seguido
Los dos finali stas descalificados en Match Play
(Juego por Hoyos)
lugar de salida:
l os competidores determinan el lugar
desde el que j ugar cuando fa ltan ambas
barras de salida
l os competidores estiman el área del lugar
de salida cuando falta una marca de salida
Uso de un lugar de salida equivocado
atribuible a un error del Comité en la
numeración de los hoyos
Miembros artificiales
Opciones del comité:
Agua accidental que cubre un lugar de
salida totalmente
Agujero rodeado por agua accidental
Agujeros cambiados de sitio y/o marcas de
salida movidas durante una vuelta en
Juego por Golpes (Stroke Play)
Árbol caído sobre la calle durante vuelta
estipulada
Bunker totalmente en repara ción
El Comité desea mover un agujero durante
una vuelta en Juego por Golpes debido a la
dificultad de su posición
Recol ocar el agujero después que una bola
repose cerca de él en el green
Partidos concurrentes Juego por Hoyos (MatchPlay) y Juego por Golpes (5t roke-Play):
Competidor participante en una
competición por golpes (Stroke Play) lo
hace con dos jugadores que jugaban por
hoyos (Match Play)
Un jugador en Match Play compite
simultáneamente con una competición
por golpes
Penalidad de descalificación impuesta,
modificada o suspendida por el comité:
Aplicación de la penalidad de
descalificación en una competición en la
cual no todos los resultados son usados
para determinar el ganador
Autoridad para suprimir o modificar una
penalidad de descalificación

Z·

Circunstancias que justifican suprimir la
penalidad de descalificación por la Regla 634-1b/8

34-1a/1

34-3/3.5

2-5/8.5

33/3

11-4b/3
11-4b/2

11-5/2

3,
Competidor busca ayuda del compañerocompetidor para evitar penalidad
Competidor desconocedor de una
penalidad, entrega un resultado
equivocado; si está justificado el anular o
modificar la penalidad
Competidor que repetidam ente repone la
bola más cerca del agujero
Competidor que sabe que un jugador ha
infringido las Reglas no informa al jugador
o al Comité en tiempo y forma.
Información incorrecta sobre Reglas
Infracción de la Condición Antidopaje
descubierta después de cerrarse la
competición
Modificación de penalidad por entregar
tarjeta con resultado erróneo
Modificación de penalidad por no terminar
un hoyo en Juego por Golpes (Stroke Play)
(Juego por Golpes)
Partido decidido por acuerdo de los
jugadores después de jugarlo en forma
errónea

6-3a/1.5
33-7/7

33-7/4.5
33-7/6

33-7/9

9/1

34-1b/9
33-7/4

33-7/2

33-1/4

Quita r agua accidental o impedimentos sueltos
en el green por el Comité

33/1

Se empieza un partido ignorando que el campo
estaba cerrado

33-2d/4

Segunda bola jugada a pesar de una decisión en
contra

3-3/2

14-3/15

25-1b/4
33-2d/2

Setas creciendo en la línea de putt
33-2b/1
25/9.5
25/13

33-2b/1. 5
33-2b/2

33-1/5

33-1/6

33/8

Si un jugador descalificado en Match Play (Juego
por Hoyos) tiene derecho a un premio que ha
ganado antes de la descalificación
Suspensión V reanud ación del juego:
Jugador que dropa una bola
inmediatamente después de que el Comité
haya reanudado el juego, seguidamente la
levanta bajo la Regla 6-8d (ii)
Competidor que se niega a salir o se retira
a causa del mal tiempo; la vuelta es
cancelada más tarde
Competidores jugando un hoyo cuando se
suspende el juego, lo interrumpen
inmediatamente, pero luego lo completan
antes de que el Comité ordene su
reanudación
Directri ces sobre cuándo cancelar una
vuelta
El Juego es suspendido por el Comité;
competidor que no reanuda el juego en el
momento ordenado por el Comité
Explicación de uBuena Razón Para
levantarla N
Interrupción del juego debido a problema
físico

16-1a/15

33/7

6-8d/3

33-2d/3

6-8b/1
33-2d/1

6-8b/6
6-8c/1
6-Sa/3

33-7/1
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CONCESiÓN

w

Interrupción del juego debido a una avería
en un coche de golf
Inte rrupción del juego para refrescarse
Jugador amparándose en que hay peligro
de rayos se niega a la orden del Comité de
reanudar el juego
Jugador dropa una bola después de
suspendido el juego por situación
peligrosa
Jugador juega fuera de turno en el Juego
por Hoyos después de suspendido el juego
por el Comité y después de que el
contrario inte rrumpe el juego
Reanudación del juego; cuando los
jugadores deben estar presentes

U
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~

6-8a/4
6-Sa/2.5

6-8b/5

6-8b/8

6-8b/3.5
6-8b/9

33-7/3
6-6c/1
6-6b/6

6-6d/4
6-6d/2
6-6b/8
6-6b/5

H

Vuelta cancelada en el Juego por Golpes
(St roke-Play):
Error del Comité y resultado en el Juego
por Golpes (Stroke Play)
Directrices sobre cuándo cancelar una
vuelta

17-4/2

Bola del compañero competidor quitada del
borde del hoyo por el competidor y no repuesta

3-2/1

Bola del contrario que, al quitarla después de
concesión del golpe, mueve la bola del jugador

Tarjeta de resultados:
Competidor que no firma la tarjeta debido
a fa lta de tiempo concedido por el Comité
Cuándo se considera devuelta la tarjeta de
resultados
El marcador desaparece con la tarjeta del
competidor
El resultado del competidor anotado en la
tarjeta de su compañero competidor y
viceversa
El resultado total anotado por el
competidor es incorrecto
Obligación de que el resultado sea
introducido en computadora
Tarjeta firmada por marcador no
designado por el Comité
Tarjetas de resultados para desempates Na
muerte súbita
Tarjetas devueltas con demora debido a
que del Comité no avisó a los jugadores
donde entregarlas
Utilización de dispositivos de ayuda para el
swing por razones médicas

Bola apoyada contra la bandera; se concede el
putt y se levanta la bola antes de que el jugador
pueda quitar la bandera

33-5/1

6-6b/4
14-3/15.5

34-3/1.5

Bola que cae dentro del agujero después de la
concesión del siguiente golpe
Conceder el hoyo:
Jugador concede el hoyo; después el
contrario juega bola equivocada
Jugador que concede el hoyo en base a
una reclamación no válida
Jugador que concede el hoyo; después se
descubre que el contrario había jugado
bola equivocada
Reclamación de punto de hándicap
después de conceder el hoyo
Conceder el partido:
Jugador concede el partido debido a una
equivocación suya sobre el resultado del
contrario en el último hoyo
Jugador concede el partido después de
ganarlo cuando el contrario prese nta una
reclamación inválida con respecto al
número de golpes
Conceder el siguiente golpe:
El jugador concede a su contrario su
próximo golpe y quita la bola golpeándola
a lo largo de su propia línea de putt
El jugador concede el putt a su contrario y
hace rodar o golpea la bola hacia él
Jugador que concede el siguiente golpe del
contrario y juega antes de que el contrario
pueda levantar la bola
Jugador que concede el siguiente golpe del
contrario y luego emboca la bola de su
contrario
Concesión de golpe rechazada por el jugador y
retirada por el contrario; el jugador patea y falla

CONCESiÓN
Ver también FOUR-BALL (4 BOLAS) MATCH PLAY (JUEGO
POR HOYOS); FOURSOMES; INFORMACIÓN
EQUIVOCADA; MATCH INDIVIDUAL; OMISIÓN (NO
COMPARECER)

Acuerdo para que el bando que vaya perdiendo
después de 18 hoyos de un match a 36 hoyos
conceda el match
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2-4/2

2-4/10
2-4/12

2-4/9
6-2a/4

2-4/14

2-4/15

16-1d/2
16-1d/1

2-4/8

2-4/1
2-4/7

33-2d/1
Concesión implícita del hoyo retirada

Acuerdo:
Acuerdo para la concesión de putts cortos
los jugadores acuerdan considerar un hoyo
empatado durante el juego del mismo
Jugadores acuerdan concederse hoyos
mutuamente

18-2a/18

1-3/2
2-1/1.5
2-4/22

1-3/7

Consideración de levantar la bola o marcador de
bola:
Cuándo se considera que levantar la bola
del contrario supone la concesión del
siguiente golpe
Cuándo se considera que levantar la marca
del contrario supone la concesión del
siguiente golpe
Jugador que levanta la bola creyendo
erróneamente que le han concedido el
siguiente golpe
Marcador de bola levantado por el jugador
al creer erróneamente que había ganado
el hoyo

2-4/13

2-4/4

2-4/5

2-4/3

2Q..1/8

CONDICION ES ANO RMALES DEl TERRENO
Un jugador creyendo erróneamente que
ha ganado el partido estrecha la mano de
su contrario V recoge la bola del contrario
Determinación del ganador y los puestos en un
desempate en Juego por Golpes (5troke Play)

2-4/17

Miembros artificiales
33--6/3

El compai'lero-competióor levanta la bola del
competidor concediéndole el siguiente golpe en
un desempate en Juego por Golpes (5troke Play)

18-4/3

El Ganador de un partido quiere concedérselo a
su contrario

2-4/19

Ej emplos de decisiones en Juego por Hoyos
(Ma tch Plav) Cuatro Bolas simultáneos con
juego por hoyo (Match Play) individuales

30-3/1

Embocar después de la concesión del siguiente
golpe
forma equivocada de juego utilizada para
decidir qué bando concede el partido
Hovo omitido inadvertidamente en Match Play;
error descubierto después de terminar el
partido
Información equivocada dada por el jugador
rectificada antes de que el contrario juegue su
siguiente golpe, pero después de que este le
concedió el pun
Jugador no puede jugar su partido en la fecha
indicada; se cambia la fecha y el jugador pide su
readmisión
Jugador que omite una penalidad al ind icar a su
contrario el resul tado del hoyo; se descubre el
error después de que el contrario concede el
partido
Jugador que pierde la bola concede el hoyo;
entonces la bola se encuentra dentro del
agujero

la lectura errónea del número de la bola de un
Jugador da como resultado el acuerdo de que el
jugador pierde el hoyo
No corregir conscientemente el error del
contrario sobre la situación del partido; qué es
lo que constituye Información equivocada
Reclamación válida hecha a tiempo después de
la concesión del partido
Tres hoyos jugados en orden incorrecto en
Match Play

2-4/6
2-4/21

2-3/2

Utilización de dispositivos de ayuda para el
swing por razones médicas

9-2/7

Aclaración del punto por donde la bola "cruzo
por última vez los limites más ampliosHen un
condición anormal del terreno
Aplicación de la Excepción a la Regla 2S-1b
cuando la bola reposa bajo tierra en un
agujero de an imal de madriguera

9-2/10

2-4/11

9-2/11

9-2/12

2-4/16

14-3/7
14+3/15
14-3/15.5

25-1c/ 1.5

25-1b/25.S

Grietas en el suelo

25/12

Hoyos de aireación

2S/1S

Mejorar la linea de juego al aliviarse de
condiciones anormales del terreno
Montlculo cangrejo

2-4/20

zO

CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO
Ver también AGUA ACCIDENTAL; ANIMAL DE
MADRIGUERA, REPTil O PÁJARO; BOLA EMPOTRADA;
ESTATUS DE OBJETOS; MATERIAL APILADO PARA SER
RETIRADO; PIQUE DE BOLA; SE SABE O ES
PRACTICAMENTE SEGURO; TERRENO EN REPARACiÓN

Juntas de tepes

Punto más cercano de alivio:
determinando el · Punto más Cercano de
Alivio"
Diagrama ilustrativo de un jugador incapaz
de determinar el punto más cercano de
alivio
diagramas ilustrativos del HPunto más
Cercano de Alivio H
Jugador determ ina el punto más cercano
de alivio pero es físicamente incapaz de
ej ecutar el golpe que intenta
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el punto más
cercano de alivio
Regla local permitiendo alivio de surcos que
rodean el Breen
Rodada hecha por tractor

Ap. I-B-4e
2S-1b/3
25+1b/18

24-2b/1

24-2b/3.7
2S-1b/2

24·2b/3

24·2b/2
33-8/24
25/16

Se sabe o es prácticamente seguro:
2-1/5

CONDICiÓN O AYUDA M~DICA
Ver también DISPOSITIVOS ARTIFICIALES, EQUIPOS
INSÓLITOS Y USO DE lOS MISMOS; PROBLEMAS FISICOS
Circunstancias que Justifican suprimir la
penalidad de descalificación por la Regla 6-3a

Jugador con la mui'leca derecha vendada por
lesión Introduce un dedo de la mano izquierda
en la venda de la mano derecha

6-3a/1.5

Esparadrapo

14-3/8

Interrupción del juego debido a problema fisico

6-Sa/3

Bola dropada bajo la Regla 25--1c con
conocimiento o practica seguridad que la
bola está en agua accidental;
posteriormente la bola original se
encuentra
80la no encontrada está en agua
accident al o en el rough
Significado de " se sabe o es prácticamente
seguroHen la Regla 26-1
Tapa de aguj ero hundida

2S-1c/2.5
2S-1c/1
26-1/1
25/17
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CONDICIONES DE LA COMPETICiÓN

w

TIerra blanda o húmeda

15

Toperas

U

~

Zonas de dropaje

25/1
25/23
Ap. I-B-8

CONDICIONES DE LA COMPETICiÓN
Ver también COM IT~ ; REGLAS LOCALES
Acue rd o para que el bando que vaya perdiendo
después de 18 hoyos de un match a 36 hoyos
conceda el match
Caddie (N ota a la Regla 6-4)
Cambiar de compañero después de dar el
primer golpe en el lugar de salida
Condiciones:
Condición que requie re la inmediata
interrupción del juego; directrices para
suprimir o modificar penalidad de
descalificación por no interrumpir
inmediatamente el juego
Condición sobre el calzado
En una competición Foursome puede
haber rest ricción acerca de quién j uega en
el primer lugar de sa lida
Estatus de otras personas que acompañan
al jugador y de los artículos que
transportan
Exigencia de marcar con iniciales la
correcc ión de resultados
La s condiciones de una competición por
equipos estipulan quién está autorizado a
dar consejo
Obligación de que el re sultad o sea
introducido en computadora
Responsabilizar al competid or de la suma
de resultados
El Comité no penaliza a jugador que inf ringe la
condición de ritmo de juego en la creencia que
el j ugador había perdido ya el hoyo
Equipos (Competición por):
Capitán de equipo da consejo mientras
juega
Consejo dado por un monitor o un capitán
Consejo en competi ciones por equipos
La s condiciones de una competición por
equipos estipulan quién está autorizado a
dar consejo
Si el capitán de un equipo que está
autorizado para dar consej o puede ser
obligado mantenerse fuera del green
Estatus de:
Consideración del capitán de equipo o
monitor
Los jugadores establecen el horario de
salida
Forma de juego errónea:
Forma de j uego errónea utilizada en
Match Play

1-3/7
Ap. I-C-3

29/1

Form a equivocada de juego utilizada para
decidir qué bando concede el partido
Partido decidido por acuerdo de los
jugadores después de j ugarlo en forma
errónea
Hándicap erróneo:
Aplicación de hándicap erróneo por mala
información del Comité
Hándicap erróneo usado a sabiendas en
Juego por Golpes (Stroke Play); el error se
descubre después de cerrar la competición
Utilización de hándicap mal ajustado en
Juego por Hoyos (Match Play)
Horario de salida :
Horarios de salida (Nota a la Regla 6-3a)
- Horario de salida; tod os los competidores
deben estar presentes
Horario de salida; en un partido ambos
j ugadores llegan tarde

6-8b/7
33-1/14

33-1/3.5

Información incorrecta de las condiciones:
Error del Comité y resultado en el Juego
por Golpes (Stroke Play)
Información incorrecta sobre Reglas
Infracción de la Condición Antidopaje
descubierta después de cerrarse la competición

6-4/5.3
6-6a/6

8/1
6-6b/8
33-1/7

34-3/2

8/2
8-1/24
Ap. I-C-7

8/1

8-2b/ 4

33-1/11.5
33-3/1

Interrupción del juego:
Compañeros que no interrumpen el j uego
inmediatamente cont raviniendo la
condición de la competición
Condición que requie re la inmediata
interrupción del juego; directrices para
suprimir o modificar penalidad de
descalificación por no interrumpir
inmediatamente el juego
Interrupción del juego para ref rescarse
Suspensión del j uego debido a situación de
peligro (Nota a la Regla 6-8b)
Jugadores juegan dos hoyos no incluidos en la
vuelta estipulada

33-1/4

33-1/12

6-2b/2
6-2a/6
Ap. I-C-2
6-3a/2

6-3a/3

34-3/1.5

9/1
34-1b/9

30-3e/1

6-8b/7
6-Sa/2.5
App-I-C-5

3/2

Modificación de las condiciones una vez iniciada
la competición

33-1/1

Número de hoyos reducido durante una
competi ción por golpes (Juego por Golpes
(Stroke Play))

33-1/2

Palos, condición requiriendo el uso de:
Especificaciones de estrías y perforaciones
en vigor desde el1 de Enero de 2010
incluyendo Condición de la Competición
Lista de cabezas de driver conformes
Partido decidido por acuerdo de los jugadores
después de jugarlo en forma errónea
Práctica entre hoyos (Nota 2 a la Regla 7)
Portador de paraguas empleado además del
caddie

6-1/1
Restricciones sobre la bola a usar:

1-50

2-4/21

4-1/1
Ap. I-C-1a

33-1/4
Ap. I-C-6b

6-4/5

CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Condición de Una Bola
Condición que exige el uso de una bola
que esté en la lista de bolas homologadas;
penalidad por infracción
Condición que exige el uso de una bola
que esté en la lista de bolas autorizadas;
una bola que no está en la lista jugada
como bola provisional
Efecto de las penalidades en Juego por
Hoyos (Match Play) cuat ro-bolas
Lista de bolas homologadas
Resu ltados y tarjeta de resultados:
Cuándo se considera entregada la ta rjeta
de resultados
Exigencia de marcar con iniciales la
corrección de resultados
Obligación de que el resultado sea
introducido en computadora
Responsabilizar al competidor de la suma
de resultados

App+ C-1c

5-1/2

5-1/3
30-3/2
App+ C-1b

6-6c/1
6-6a/6
6-6b/8
33-1/7

Salida de jugadores por los lugares de salida del
1 ydel 1O

33-1/3

Si un jugador puede pedir bolas prestadas a ot ro
jugador

S-l/S

Transporte:
Transporte
Infracción de la condición sobre transporte
por el caddie
Utilización de coches de golf en
competiciones
Uso de un lugar de salida equivocado atribuible
a un error del Comité en la numeración de los
hoyos

Ap. I-C-9
33-1/9.5
33-1/8

11-5/2

CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Ver también CAMPO IMPRACTICABLE O CERRADO;
INTERRUPCiÓN Y REAN UDACiÓ N DEL JUEGO
Bola visible desde el lugar de salida desaparece
o es movida durante la suspensión del juego

6-8d/4

Competidor que se niega a salir o se retira a
causa del mal tiempo; la vuelta es cancelada
más tarde

33-2d/3

Directrices sobre cuándo cancelar una vuelta

33-2d/1

Jugador que no llega a la hora; en ese momento
el campo está cerrado
Lluvia:
Daños extensos debidos a lluvia fuerte y
tráfico
Mientras juega el golpe el jugador
mantiene un paraguas sobre su cabeza
Número de hoyos reducido durante una
competición por golpes (Juego por Golpes
(Stroke Play))
Partido inte rrumpido por acuerdo debido
a la lluvia; posteriormente uno de los
contrarios quiere reanudarlo, pero el otro

33-3/2

33-2a/3
14-2/2

no accede por considerar el campo
impracticable
Partido interrumpido por acuerdo debido
a la lluvia; uno de los contrarios quiere
posteriormente reanudarlo y el otro no,
aun cuando el campo está practicable
Protegerse mientras se espera para jugar
Reanudación del juego desde donde fue
interrum pido; reposo de la bola alterado
por causas nat urales
Rayos:
Condición que requiere la inmediata
interrupción del juego; directrices para
suprimir o modificar penalidad de
descalificación por no interrumpir
inmediatamente el juego
Jugador amparándose en que hay peligro
de rayos se niega a la orden del Comité de
reanuda r el juego
Regla Local:
Regla local permitiendo el uso de aparatos
medidores de distancia
Regla local permitiendo que los jugadores
suspendan el juego por mal tiempo por
acuerdo
Suspensión del juego debido a situación de
peligro (Nota a la Regla 6-8b)
Significado de "Elementos

N

Viento:
Bola en bolsa de plástico se mueve cuando
la bolsa es movida a otra posición por el
viento
Bola en reposo movida por unos hierbajos
que lleva el viento
Bola movida por el viento, repuesta
Bola que se mueve después de que el
jugador apoya el palo en el suelo a una
corta distancia detrás de la bola, pero
antes de apoyar el palo en el suelo
inmediatamente detrás de la bola
Bola repuesta en el green, pero no se quita
el marcador y la bola después se mueve
Bola repuesta y en reposo es movida
después por el viento
Ejecutar un golpe a una bola que oscila
Jugador que presiona la bola contra la
superficie del green
Marcador de bola movido por viento o
agua accidental durante una vuelta
estipulada
Proteger la línea de putt del viento
Reanudación del juego desde donde fue
interrumpido; reposo de la bola alterado
por causas naturales
Toalla dejada caer por el jugador, la lleva
el viento y mueve la bola

6-Sa/6

z·

"ñ
m

6-Sa/5
6-Sa/2

6-8d/1

6-8b/7

6-8b/5

14-3/0.5

33-8/5
Ap. I-C-5
14-2/0.5

18-1/7
18-1/6
18-2a/7

18-2b/4
20-4/1
18-1/12
14-5/2
1-2/9

20-1/10.5
1-2/2

6-8d/1
18-2a/17

33-1/2

1-5 1

CONSEJO

w

U

i5

~

CONSEJO
Compai\ero ausente da consejo antes de unirse
al partido
Consejo dado previa solicitud; penalidades en
las distintas formas de juego
Enseñanza:
Competidor después de terminar el hoyo
demuestra al compañero competidor
como realizar el golpe
Durante una vuelta un jugador hace
indicaciones a su contrario o a su
compañero competidor
El caddie hace un swlng para enseñar al
jugador cómo ejecutar el golpe
Equipos (Competici ón por):
capitán de equipo da consejo mientras
juega
M iembros del mismo equipo jugando
como compai'leros-competidores
intercambian consejo
Consejo dado por un miembro de equipo
jugando en otro grupo en Juego por
Golpes (Stroke Play)
Consejo dado por un monitor o capitán
Consejo en competiciones por equipos
Las condiciones de la competición por
equipos estipulan qUién está autorizado a
dar consejo
Si el capitán de un equipo que está
autorizado para dar consejo puede ser
obligado mantenerse fuera del green
Un miembro del equipo del jugador que
estaba entre el público, golpea una bola al
green para mostrar al jugador como
recibe éste
Información incorrecta sobre Reglas
Juego de bola equivocada sin rectificación tras
consulta a un árbitro

30-3a/2

8-1/25

8-1/14

8-1/13
8-1/15

8/2

8-1/22

8-1/21
8-1/24
Ap. I-C-7

8/1

Preguntar:
Consejo entre vueltas en un partido a 36
hoyos
Intercambiar información sobre distandas
Pedir información sobre la situación de la
bola de otro jugador
Preguntar la el(actltud de una marca de
distancia
Solicitar consejo cuando el juego está
suspendido
Selección de palo:
caddle compartido Informa a uno de sus
jugadores del palo usado por el otro
Comentario engañoso sobre la elección del
palo
Comentarlo sobre el palo utilizado
después del un golpe
Después de haber jugado al green un
jugador pregunta a su contrario o a su
compai'iero competidor qué palo utilizó
para jugar al green
Mirar en la bolsa de otro jugador para
averiguar el palo usado
Mover la toalla que tapa los palos de otro
jugador para ver qué palo ha usado
Preguntar al contrario o compai'iero
competidor qué palo utilizó en un hoyo
anterior
Sugerir a un competidor que declare su bola
injugable
Uso de dispositivos electrónicos

8-1/20

8-1/12
8-1/9
8-1/8

8-1/7
8-1/10
8-1/11

8-1/6

8-1/16
14--3/ 16

Ver también STABlEFORD
8-1/23

9/1
33-7/5

Competición Contra Bogey o Contra Par
hándicap; anotación de re sultado bruto infe rior
no afecta al re sultado del hoyo
Competición por golpes jugada
simultáneamente con un Contra Bogey o
Stableford
Cuándo está permitido practicar entre hoyos

Jugador que aún no ha jugado pide consejo a un
jugador que ha terminado la vuelta

8-1/18

Omitir hoyos en competiciones Contra Bogey o
Stableford

Jugador que tiene un putt para empatar el hoyo
recibe consejo de su contrario

2-2/1

1-52

8-1/3

CONTRA BOGEY

8-1/26

Partidos concurrentes:
Ejemplos de decisiones cuando se juega
simultáneamente Cuatro Bolas Juego por
Golpes (Stroke Play) y competición
individual
Ejemplos de decisiones en Juego por
Hoyos (Match Play) Cuatro Bolas
simultáneos con Juego por hoyo (Match
Play) individuales

8-1/5

8-2b/ 4

Jugador cambia momentáneamente de caddies
para intercambiar consejo

Petición de consejo al caddle del contrario
anulada antes de recibirlo

8-1/19
8- 1/2

32-2a/5

32-1/1
7-2/1

32-1/2

CONTRAPAR
Ver también CONTRA BOGEY; STABlEFORD

8-1/17

31/1

30-3/1

Competición Contra Bogey o Contra Par
hándicap; anotación de resultado bruto inferior
no afecta al resultado del hoyo

32-2a/5

Competición por golpes jugada
simultáneamente con un Contra Bogey, Contra
Par o Stableford

32-1/1

Cuándo está permitido practicar entre hoyos

7-2/1

Omitir hoyos en competiciones Contra Bogey,
Contra Par o Stableford

32-1/2

DEMORA INDEBIDA

DAÑO
Ver también BOLA INSERVIBLE PARA EL JUEGO; PALOS;
REPARAR; TERRENO EN REPARACiÓN
En el agujero:
Aiujero dal'iado; procedimiento para el
jugador
Bola clavada en la parte interior del
agujero; no está la totalidad por debajo
del borde
El jugador repara el agujero después de
embocar pero antes de que lo haga su
contrario, compaf'iero competidor o
compaf'iero
Recolocar el agujero después que una bola
repose cerca de él en el green
Tocar el interior del agujero
En la bola:
Bola daf'iada interiormente
Bola declarada inservible para el juego,
jugada en hoyo posterior
Bola no inservible para el juego,
considerada inservible
En la línea de putt:
linea de putt daí'lada accidentalmente por
el contrario, compal'iero-competidor o sus
caddies
Unea de putt intencionadamente alterada
al ser pisada por el contrario o compañero
competidor
En los palos:
cambio de palos debido a empuf'iaduras
mojadas
Cinta de plomo aplicada a la cabeza del
palo o a la varilla durante una vuelta
Jugador lleva trozos de un palo roto
Jugador que comienza con 13 palos rompe
su putter por enfado y lo sustituye
las caracterfstlcas de Juego de un palo
cambiadas mientras el juego estaba
suspendido; el error se descubre antes de
reanudar el juego
Material en el Interior de la cabeza de una
madera metálica separado de la parte de
fuera
ModifICación de la penalidad por embocar
un putt corto con un palo cuyas
características de juego han cambiado
pero no en el curso normal del juego
Palo daf'iado en el curso normal del juego
se rompe en pedazos al repararlo
Palo queda inservible para el juego por
causa ajena o por el bando del contrario
Palo roto al ser usado como bastón
Palo roto debido al hábito de golpear la
cabeza del palo contra el suelo
Si el jugador puede usar un palo que lleva
en eKceso para sustituir un palo dañado en
el desarrollo normal del Juego
Significado de " Reparar"

16-1a/6

16/3

1-2/3.5
33-2b/2
16-1a/5

5-3/1
5-3/2
5-3/3

Significado de dai'los producidos en el
" Curso Normal del Juego"
Regla local:
Dal'ios eKtensos debidos a lluvia fuerte y
tráfico
Regla local para alivio en bunker de daños
causados por nli'los
Regla local para dal'ios hechos por insectos
Regla local permitiendo reparar tepes de
césped en elgreen que no miden lOS mm
de diámetro
Regla local prohibiendo dropar en
antegreen cuando la bola está en green
equivocado
Regla local sobre daf'ios graves por un
animal no de madriguera como terreno en
reparación
Reparar dal'ios de clavos:
Competidor que permite que su
compal'iero-competidor arregle marcas de
clavos en su línea de putt
Reparación de los dai'los de marcas de
clavos alrededor del agujero

4-3/1

1-2/1

4-3/5
4-2/0.5
4-4a/14
4-3/8

33-8/9
33-8/21

33-8/30

33-8/33

33-8/32.5

13-2/36
16-1c/4

4-2/2

4-1/2

4-3/4
4-3/3
4-3/9.5
4-3/7
4-3/9

4-4c/2
4-3/2

Ver también RITMO DE JUEGO
Competidor practica el putt en el tercer green
después de terminar el hoyo durante la primera
vuelta de una competición por golpes (5troke
Play) a 36 hoyos

7-1b/7

El caddie hace un swing para ensef'iar al jugador
cómo ejecutar el golpe

8-1/15

El Comité no penaliza a Jugador que infringe la
condición de ritmo de juego en la creencia que
el jugador habla perdido ya el hoyo

34-3/2

Four-Ball Stroke Play (Cuatro Bolas en Juego por
Golpes) :
El resultado bruto del compañero con el
mejor resu ltado neto, no anotado en la
tarjeta
Hasta qué punto puede un bando jugar en
el orden que consideren mejor
Interrupción del Juego para refrescarse
Jugador que se va del green bajo la impresión
errónea de que su compai'lero empató el hoyo,
vuelve y patea para el empate
Quedarse a ver la televisión durante 45 minutos
después de 9 hoyos

Si existe infracción de la Regla 6-7 por demora
indebida:
Buscar una bola perdida durante 10
minutos
Comprobación de la situación de la bola
del contrario an tes de Jugar
El jugador vuelve al lugar de salida para
recoger un palo olvidado

ñ

'"

33-2a/3

DEMORA INDEBIDA
16-1a/13

Z

O

31-3/1
31-4/2
6-Sa/2.5

30/4

6-Ba/1

6-7/2
9-2/16
6-7/1

1-53

DIRECTAMENTE ATRIBU IBLE

w

Entrar en la casa club o chiringuito mitad
de camino para toma r un refresco dura nte
la vuelta
Jugador que busca bola perdida después
de poner otra en juego
Jugador que pide a otro jugador que
levante su bola en ausencia de posibilidad
razonable de que pueda ayuda rle o
interferirle
Piedra grande que sólo puede moverse
con gra n esfuerzo
Segunda bola jugada a pesar de una
decisión en contra

U

15

~

Ventana del club abierta y bola jugada a t ravés
de la ve ntana

6-Sa/ 2.7
27/9

22/ 3
23-1/ 2
3-3/ 2
24-2b/14

DIRECTAMENTE ATRIBUIBLE
Bola movida accidentalmente :
Bola colgando del borde del ag uje ro se
mueve cuando se quita la bande ra
Bola golpeada con el pie accide ntalmente
por el jugador al que se pide que la le vante
debido a interferencia
Bola movida accidentalme nte con el pié al
quita r un impedimento suelto en el green
Bola movida por la bandera al medi r
Jugador desplaza su bola con el pie
mientras la busca e n agua, e n un
obstáculo de agua
Sujetar la bola donde está mientras se
quita n obstrucciones
Sujetar la bola donde está mientras se quitan
obstrucciones
Ma rcador de bola movido accide ntalmente:
Bola movida por el jugador al caérsele el
putter cua ndo se acerca a la bola para
levantarla
Marcado r de bola movido
accide ntalmente por el jugador después
de haber movido im pedimentos sueltos
Marcado r de bola movido
accide ntalmente por el jugador en el
proceso de ma rcar la bola
Significado de "di rectamente at ri buible" e n las
Reglas 2()-1 y 20-3a

Ritmo de Juego (Nota 2 a la Regla 6-7)
16-2/ 4

1-54

33-2b/ 1.5
5-1/ 1.5
33-3/ 4
1-2/0.5
34-3/ 6
33-2b/ 2
Misc./1
34-3/ 9
Ap. I-C-4

DISPOSITIVOS ARTIFICIALES, EQUIPOS INSÓLITOS
Y USO DE LOS MISMOS
Ver también CONDICIÓN O AYUDA MÉDICA; ESTATUS
DE OBJETOS

23-1/ 11
18-6/ 2

Bola calentada artificialmente

14-3/ 13.5

Botella de bebida usada como nivel

14-3/ 12.5

12-1/ 5
24-1/ 4
24-1/ 4

Calentador de manos
Dispositivos electrónicos:
Aparato electrónico proporcionando
distancias entre va rios puntos
Instrume nto electrónico usado para
encontrar la bola
Uso de dispositivos electrónicos
Esparadrapo

20-1/ 14

Escucha r música durante la vuelta estipulada
Gafas gemelos y prismáticos

20-1/ 12

Inte rcambia r info rmación sobre dista ncias

14-3/ 13

14-3/ 5.5
14-3/ 14
14-3/ 16
14-3/ 8
14-3/ 17
14-3/ 3
8-1/ 2

20-1/ 6

Jugador con la muñeca derecha vendada por
lesió n introduce un dedo de la ma no izquie rda
e n la ve nda de la mano de recha

20-1/ 15

Jugador obtiene información sobre distancias
medidas con un dispositivo electró nico

14-3/0.7

Jugador que escucha o una retra nsmisión
du ra nte la vuelta

14-3/ 17

33-2d/ 1

Para:
Agujeros cambiados de sitio y/ o barras de
salida movidas dura nte una vuelta en
Juego por Golpes (Stroke Play)
Condición que requiere la inmediata
interrupción del juego; directrices para
suprimir o modificar penalidad de
descalificación por no interrum pir
inmediatamente el juego

3-3/0.5

20-1/ 13

DIRECTRICES, PAUTAS
Directrices sobre cuándo cancelar una vuelta

Directrices para determinar qué bola
cuenta cuando el jugador procede de
acuerdo con la Regla 3-3
El Comité desea move r un aguje ro du rante
una vuelta e n Juego por Golpes debido a la
dificultad de su posición
Estado de bola que no está en la Usta de
Bolas de Golf Conformes
Fo rmació n de grupos para desempate en
Juego por Golpes (Stroke Play)
Grave infracció n a la Regla 1-2
Jugador procede bajo una Regla no
aplicable; decisión del Comité
Recolocar el agujero después que una bola
repose cerca de él en el green
Record del campo
Resolución de cuestio nes de hecho;
responsabilidad del á rbit ro y del Comité

33-2b/ 1

6-8b/ 7

14-3/ 7

Jugador que patea con una mano y mantiene su
equ ili brio con otro palo sostenido en la otra

14-3/ 9

Ubreta proporcionando dista ncias entre varios
puntos

14-3/ 5

Llevar un palo de entrenamiento con sobrepeso

4-4a/ 7

Mantener una bola en la ma no cont ra la
empuñadura:
Mantener una bola en la mano cont ra la
empuñadura al patear

14-3/ 6

DUDAS EN CUANTO A lOS HECHOS

Sujetar una bola en la mano contra la
empuñadura para swings de prácticas o
para golpes de prácticas
Medidor de dista ncia e n el carro de golf

14-3/6.5
14-3/1

Miembros artificiales

14-3/15

Plomada:
- palo usado como plomada
- plomada

14-3/12
14-3/11

Reflector en la bande ra
Regla local :
Dispositivos para medir distancias
- Regla local permitiendo el uso de aparatos
medidores de distancia
Usar auriculares para escuchar una
retransmisión o música durante la vuelta
estipulada

17/3.5
Ap. I-B-9
14-3/0.5

14-3/17

Usa r una brújula durante una vuelta

14-3/4

Uso de dispositivos de estiramiento

14-3/10.5

Uso de instrumento de entrenam iento durante
una vuelta

14-3/10

Uso de va rilladle entrenamiento durante la
vuelta para alinea rse o como ayuda para el
swing

14-3/10.3

Utilización de dispositivos de ayuda para el
swing por razones médicas

14-3/15.5

Utilización de lápiz o tarjeta para ayudar a
determinar distancias

Jugador que coloca una marca para indicar la
distancia en un golpe corto

8-2a/3

Ma rcadores de distancia indicando la dis tancia
hasta el green:
- Preguntar la exactitud de una marca de
distancia
Preguntar:
Intercambiar información sobre distancias
- Preguntar la exactitud de una ma rca de
distancia
Regla local :
Dispositivos para medir distancias
- Regla local permitiendo el uso de aparatos
medidores de distancia
Usar dispositivos para medir o determinar la
distancia:
Aparato electrónico proporcionando
distancias entre va rios puntos
Intercambiar información sobre distancia.
Medidor de distancia en el carro de golf
Reflector en la bandera
Utilización de lápiz o ta rjeta para ayudar a
determinar distancias

8-1/3
8-1/2
8-1/3
Ap. I-B-9
14-3/0.5

14-3/5.5
8-1/2
14-3/1
17/3.5
14-3/2

Ver también COMIT~ ; DUDAS EN CUANTO Al
PROCED IM IENTO

Árbitro entra en bunker; ¿está el jugador
autorizado para poder alisar las pisadas?
Bola colgando del borde del agujero se mueve
cuando se quita la bandera

20-3d/3

24-2b/12

28/12

28/11
18/1

25-1b/23
24-2b/11

14-3/5.5

Bola En reposo
Bola que cae a un bunker cuando alguien
camina en su proximidad
Bola se mueve después de quitar un
impedimento suelto cerca de la bola
Bola se mueve en el agua de un obstáculo
de agua después de colocarse
La bola se mueve después de que el
jugador ha hecho va rios swings de práctica
cerca de la bola y ha tocado hierba detrás
de la misma
Bola equivocada
Bolas intercambiadas inadvertidamente
por los competidores en sitio desconocido
Competidor que juega bola equivocada y
la pierde; la bola equivocada podía ser la
del compañero competidor
Hoyo en el que se jugó bola equivocada
desconocido
Jugador incapaz de distingui r su bola de
otra
la bola provisional no puede distinguirse
de la original

z·
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14-3/2

Ver también MED IR

Ilustraciones de los hoyos con la distancia:
Apa rato electrónico proporcionando
distancias entre va rios puntos

14-3/5

DUDAS EN CUANTO A LOS HECHOS

DISTANCIA, INFORMACiÓN DE LA DISTANCIA,
MARCADORES DE DISTANCIA
Distancia vertical:
Bola en rough que se mueve hacia abajo
después de preparar el golpe y la bola no
permanece quieta al reponerla
Bola en tubería de drenaje debajo del
campo; la entrada de la tubería está fuera
de límites
Bola injugable en la base de un acantilado
y el jugador desea dropar dentro de la
distancia de dos palos del punto encima de
donde reposa la bola
Bola injugable en un árbol y el jugador
opta por dropar dentro de la distancia de
dos palos
Bola movida verticalmente hacia abajo
Bola que entra en hoyo hecho por animal
de madrigue ra desde fuera de límites y
queda en reposo dentro de estos
Bola situada en una obstrucción elevada

libreta proporcionando distancias entre
va rios puntos

13-4/10
16-2/4

18/10
18-2a/30.5
14-6/1

18-2a/30

15-1/2

15-3b/1
15-1/3
27/10
27/11

1-55

DUDAS EN CUANTO Al PROCEDIMIENTO

Bola levantada en el green por el contrario o
compañero-competidor mientras que la bola del
jugador está en movimiento
Bola no encontrada
Bola no encontrada está en agua
accidental o en rough
Bola perdida en obstáculo de agua o en
agua accidental que rebosa del obstáculo
de agua
Bola perdida tratada como movida por
causa ajena sin saberse o ser
práct icamente seguro a tal efecto
Bola visible desde el lugar de salida
desaparece duran te la suspensión del
juego
Significado de " se sabe o es prácticamente
seguro"
Bola(s) no Identificable
Competidor que j uega bola equivocada V
la p ierde; la bola equivocad a podía ser la
del compañero competidor
Jugador Incapaz de distinguir su bola de
otra
La bola provisional no puede distinguirse
de la original
caddie que levanta la bola de un obstáculo de
agua sin autorización del jugador
Cuándo es necesario adelantarse para
establecer " práctica seguridad'"

para pero la trayectoria de la cabeza del palo es
alterada para evitar golpear la bola
16-1b/4

25-1c/1

1-4/ 7

27-1/2.5

6-ad/4
26-1/ 1

15-3b/1
27/10

21/11
26-1/9

26-1/1.3

Estado de bola que no está en la lista de Bolas
de Golf Conformes

5-1/ 1.5

Golpear la bola con tan solo un centimetro de
subida de palo

14-1/4

Imposibilidad de conocer la si tuación real de un
match

34-3/5

Indicación de un espectador que el resultado del
competidor es Incorrecto

6-6d/5

Jugador coloca la bolsa con el propósito de dar
sombra sobre la bola
JugadOf' procede en base a decisión del Comité
Jugador actúa según una Decisión;
posteriormente los hechos demuestran
que la Decisión es incorrecta
Jugador procede según una Decisión;
posteriormente resulta que la versión de
los hechos dada por el jugador es
incorrecta
Jugador que limpia la cabeza del palo en un
obstáculo de agua estand o su bola en el
obstáculo

La bola golpea el forro del agujero que se sale al
levantar la bandera
La Intención de golpear la bola cesa durante el
movimien to del palo hacia la bola. El palo no se

1-56

14-2/2.5

34-3/7

34-3/a

los Jugadores incapaces de resolver un
problema de Reglas acuerdan coosiderar el
hoyo empatado
lugar desconocido
Bola deliberadamente desviada o detenida
en el recorrido por un espectador
Bola robada de sitio desconocido por
causa ajena
Bolas Int ercambiadas inadvertidamente
por los competidores en sitio desconocido
Discusión sobre si un jugador ha jugado en
el lugar de salida fuera de marcas
El caddie del contra rio levanta la bola del
jugador que podia estar fuera de límites o
00

Momento en que sucede desconocido
Bola jugada desde bunker a un talud de
hierba; el jugador golpea la arena con el
palo V entonces la bola rueda hasta el
bunker
Condición que requiere la inmediata
interrupción del juego; directrices para
suprimir o modifICar penalidad de
descalificación por no interrumpir
inmediatamente el juego
Hoyo en el que se j ugó bota equivocada
desconocido
Resolución de cuest iones de hecho;
responsabilidad del árb itro V del Comité
Si una acción causa la infracción de una Regla
Bandera atendida por el contrario o
compañero-competidor sin autorización
mientras la bola del jugador está en
movimiento
El Jugador concede a su contra rio su
próximo golpe V quita la bola golpeándola
a lo largo de su propia linea de putt
Hasta qué punto se puede considerar
limpiar la bola el hecho de que el caddie se
la tire al jugador
Jugador trata de colocarse limpiamente
pero mejora la linea de j uego al mover un
objeto en crecimiento que interfiere
La bola del competidor jugada desde el
green toca, pero no mueve, la bola del
compañero-competidor, también en green
Significado de "sólidamente empotrado"
en la Definición de " Impedimentos
Sueltos"

14/ 1.5

2-1/1

19--1/4.1
18-1/5
15-1/2
34-3/4

18-3b/s

13-4/35.5

6-ab/7
15-1/3

34-3/9

17-2/2

16-1d/2

21/ 3

13-2/1. 1

19--5/4

23/2

DUDAS EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO
13-4/40

17/a

Ver también BOLA PROVISIONAL; DUDAS EN CUANTO A
lOS HECHOS; GRAVE INFRACCiÓN DE LAS REGLAS;
SEGUNDA BOLA
Bola equivocada jugada al creer que es bola
provisional o segunda bola

15/7

EJERCER INFLUENCIA SOBRE LA BOLA O ALTERAR LAS CONDICIONES FrS ICAS
Determinar que bola cuenta cuando el jugadOf
procede de acuerdo con la regla 3-3:
¿Cuenta el resultado con la segunda bola
si la bola se dropa en lugar equivocado y
se juega?
Directrices para determinar qué bola
cuenta cuando el Jugador procede de
acuerdo con la Regla 3-3
El Comité toma una decisión inCOfrecta
según la regla 3-3. ¿Puede ser corregida la
decisión?
En el Juego por Hoyos (Matcn Play):
Procedimiento para una reclamación
válida
Regla l ocal permitiendo jugar segunda
bola en Match Play
Segunda bola Jugada en Match Play
Explicación de "'cualquier bola que él ha jugado"
Jugador invoca la regla 3-3:
Bola dropada en lugar equivocado pero no
jugada; se invoca entonces la Regla 3-3 y La
segunda bola se dropa en lugar correcto;
se t ermina con ambas bolas
Bola dropada en lugar equivocado y
jugada; se invoca después la Regla 3-3 y la
segunda bola se dropa en lugar correcto;
se termina con ambas bolas
Bola dropada y jugada bajo la Regla de
obstáculo de agua; entonces se encuentra
la bola original en el obstá culo y se juega y
termina el hoyo como segunda bola
Bola provisional utilizada como segunda
bola cuando no se puede determinar si la
bola original está fuera de límites
Competidor dropa una bola de acuer do
con dos Reglas diferentes en vez de jugar
segunda bola
Competidor dropa una bola de acuerdo
con dos Reglas diferentes en vez de juga r
segunda bola; bola dropada rueda a la
condición de la que se ha aliviado
Competidor invoca la Regla 3-3; levanta y
dropa la bola original
Competidor invoca la Regla 3-3; segunda
bola jugada primero
Competidor juega la bola original después
de producirse la situación dudosa y
después invoca la Regla 3-3
Competidor juega segunda bola sin
anunciar su intención de invocar la Regla
3-3 y que no informa al Comité de los
hechos
Competidor juega tres bolas cuando tiene
dudas
Competidor que anuncia su intención de
Jugar dos bolas; juega la bola original
antes de dropar la segunda bola; decide no
jugar la segunda bola
Competidor que levanta la segunda bola

3-3/5

3-3/0.5

34-3/ 3.9

2-5/2
33-8/3
3-3/9
18/7

3-3/4

3-3/3

26-1/5

3-3/1

3-3/11

3-3/12
3-3/13

zO

Directrices para determinar qué bola
cuenta cuando el jugador procede de
acuerdo con la Regla 3-3
Segunda bola jugada a pesar de una
decisión en contra
Segunda bola jugada en Match Play

3-3/0.5
3-3/2
3-3/9

la bola original golpea a la segunda bola o
viceversa

3-3/7

Un espectador dice que la bola ha sido movida
por causa ajena pero el jugador no está seguro
deelto

18-1/4

EJERCER INFLUENCIA SOBRE LA BOLA O ALTERAR
LAS CONDICIONES FrSICAS
Ver también GRAVE INFRACCIÓN DE LAS REGLAS
Alterar las Condiciones Flslcas:
Ajuste de la bandera; derechos del jugador
Competidor altera la linea de juego del
compai'iero-competidor
El jugador repara el agujero después de
embocar pero antes de que lo haga su
contrar io, compai'iero competidor o
compai'iero
Jugador aplasta hierba mientras su bola
rueda hacia la zona
Jugador que crea yalisa pisadas en bunker
antes de ejecutar un golpe
Jugador que presiona la bola contra la
superftcle del green
Jugador que se enrolla en una toalla o
coloca la toalla en un cactus antes de
colocarse
línea de putt dai'iada accidentalmente por
el contrario, compai'iero-competidor o sus
caddies
Romper arbusto en el área a la que puede
rodar la bola después de droparla
Significado de "'único propósito de cuidar
el campo"
El contrario o el compai'iero-competidor
que atiende la bandera para el jugador no
la quita; la bola del jugador golpea a la
bandera

17/ 4
1-2/1.5

1-2/3.5
1-2/8
13-4/9
1-2/9

1-2/10

16-1a/13
1-2/3
1-2/0.7

17-3/2

3-3/14

3-3/6

3-3/6.5
3-3/10

3-3/7.5
3-3/8

Bandera:
Ajuste de la bandera; derechos del jugador
Bandera atendida por el contrario o
compai'iero-competldor sin autorización
mientras la bola del jugador está en
movimiento
Contrario o compai'iero-competidor
atiende la bandera sin autorización pero
cesa la atención a petición del jugador
El contrario o el oompai'iero-competidor
que atiende la bandera para el jugador no
la quita; la bola del jugador golpea a la
bandera
Bola intencionadamente desviada o detenida:
Bola deliberadamente desviada o detenida
en green por compai'iero-competidor

17/4

17-2/2

17-2/1

17-3/2

19-1/5

1-57
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EMBOCADA Y EMBOCAR
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Sola deliberadamente desviada o detenida
en el recorrido por un espectador
caddle detiene bola dropada antes de
quedar en reposo; cuándo se Incurre en
penalidad
El jugador patea con una mano y coge la
bola dentro del agujero con la otra
Un Jugador detiene o desvía
intencionadamente la bola; desde dónde
debe jugarse el siguiente golpe

19-1/ 4.1

20-2c/4
1-2/5

1-2/ 5.5

Bola levantada en el green por el contrario o
compai'iero-competidor mientras que la bola del
jugador está en movimiento

16-1b/4

Dar efecto a la bola al droparla

2c}-2a/2

En el green :
Bola leva ntada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento,
pero levantada porque la bola en
movimiento podría golpearla
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento
desvia seguidamente la bola en
movimiento
Bola levantada en green, colocada delante
de la marca y luego retrasada a su posición
original
Colocar un objeto para marcar la posición
de la bola en otro lugar que no sea det rás
de la bola
Competidor que permite que su
compañero-competidor arregle marcas de
clavos en su línea de putt
El Jugador patea con una mano y coge la
bola dentro del agujero con la otra
El jugador repara e l agujero después de
emboca r pero antes de que lo haga su
contrario, compai'iero competidor o
compañero
El jugador salta cerca del agujero para
hacer caer la bola en el agujero
Impacto de bola situado en forma que
ayuda al contrario
Jugador desvía a propósito la bola en
movimiento de su compañero en el green
Unea de putt dañada accidentalmente por
el contrario, compai'iero-competidor o sus
caddies
Unea de putt intencionadame nte alterada
al ser pisada por el contrario o compañero
competidor
Proteger la línea de putt del viento
Graves infracciones de ejercer influencia sobre
la bola:
Aplicación de la penalidad de
descalificación en una competición en la
cual no todos los resultados son usados
para deter minar el ganador
Bola deliberadamente desviada o detenida
en green por compañero-competidor

1-58

16-1b/ 2

16-1b/3

16-1a/17

2c}-1/19

13-2/36
1-2/5

1-2/3.5
1-2/4
16-1c/2
1-2/7

16-1a/13

1-2/1
1-2/2

33/8
19-1/5

El contrario o el compai'iero-competidor
que atiende la bandera para el jugador no
la quita; la bola del jugador golpea a la
bandera
Grave infracción a la regla 1-2
Impedimentos sueltos:
Impedimentos sueltos barridos de la línea
de putt a lo largo de la misma en lugar de
hacerlo hacia un lado
Quitar impedimentos sueltos que afectan
al juego del jugador
Jugador aplasta hierba mientras su bola rueda
hada la zona
Mover la bandera no estando en el hoyo:
- Bandera quitada colocada en el suelo
seguidamente levantada
Ramas de árbol :
caddie que sujeta la rama de un árbol para
evitar que ésta desvíe la bola al droparla
Competidor altera la línea de juego del
compañero-competidor
Significado de "'único propósito de cuidar el
campo·

17-3/2
1-2/0.5

16-1a/10
23-1/ 10
1-2/8

17-1/7

2c}-2a/ 5
1-2/1.5
1-2/0.7

EMBOCADA y EMBOCAR
Ver también GOLPE; HOYO SIN TERM INAR
Bandera:
Bola apoyada contra la bandera levantada
antes de embocarla
Sola apoyada contra la bandera; se
concede el putt y se levanta la bola antes
de que el jugador pueda quitar la bandera
Embocar sin que la bola toque la bandera
Sostener la bandera con una mano y
patear con la otra
Bola colgando del agujero; luego cae dentro de
él:
Bola colgando del borde del agujero se
mueve cuando se quita la bandera
Sola colgando del borde del agujero se
mueve y golpea la bandera mientras se
quita ésta
la bola cae dentro del agujero después de
preparar el golpe
Bola dropada y jugada bajo la Regla de
obstáculo de agua; entonces se encuentra la
bola original en el obstáculo y se juega y
termi na el hoyo como segunda bola
Bola empotrada en la pared del aguje ro:
Bola clavada en la pared Interior del
agujero; toda la bola debajo de su borde
Sola clavada en la parte Interior del
aguje ro; no está la totalidad por debajO
del borde
Bola original dentro del agujero:

11-4/ 1

11-4/ 2
17-3/1
17-1/5

16-2/4

16-2/ 5
18-2b/10

26-1/5

16/ 2

16/3

EQUIDAD
Jugador que pierde la bola concede el
hoyo; entonces la bola se encuentra
dentro del agujero
Un jugador descubre que su bola original
está en el agujero después de haberla
buscado durante cinco minutos y de haber
continuado el juego con la bola provisional
Un jugador encuentra su bola dentro del
agujero después de haber jugado bola
equivocada
Un jugador, desconociendo que ha
embocado, pone otra bola en juego
Bola repuesta y pateada desde lugar
equivocado:
Bola pateada desde lugar equivocado,
levantada y jugada del sitio correcto
Bola repuesta en lugar equivocado en el
green y embocada

2-4/11

1-1/4
1-1/2

20-7c/2
20-7c/1

Cuándo la bola provisional embocada pasa a ser
bola en juego

27-2b/2

30/6

El jugador patea con una mano y coge la bola
dentro del agujero con la otra

1-2/5

1-2/3.5

30/5

Jugador que emboca un putt y su contrario
alega que recuperó la bola del agujero antes de
que se parara

16/5.5

Jugador que tiene un putt para empatar el hoyo
recibe consejo de su contra rio

2-2/1

Regla local para green provisional suprime el
requ isito de embocar
Si se considera embocada una bola:
Bola colocada rueda al interior del agujero
Bola soplada dentro del agujero por
competidor no repuesta ni embocada

Ver también PALOS
Cambio de palos de bido a empuñaduras
mojadas

4-3/5

Esparadrapo

14-3/8

Mantener una bola en la mano contra la
empuñadura :
Mantener una bola en la mano contra la
empuñadura al patear
Sujetar una bola en la mano contra la
empuñadura para swings de prácticas o
para golpes de prácticas

14-3/6

14-3/6.S

Miembros artificiales

14-3/15

Árbol caído sobre la calle durante vuelta
estipulada

2-5/3

Modificación de penalidad por no terminar un
hoyo en Juego por Golpes (Stroke Play) (Juego
por Golpes)

16/5.5

EQUIDAD

El jugador levanta su bola antes de embocarla;
el contrario recoge la suya reclamando que el
jugador perdió el hoyo

En un Cuatro Bolas por hoyos (Match Play) un
jugador con un putt para empatar levanta su
bola por error debido a una sugerencia de su
contra rio

17/7

EMPuliiADURA y EMPuliiAR

7-2/8

El jugador repara el agujero después de
embocar pero antes de que lo haga su contrario,
compañero competidor o compañero

Z·

1-1/3

Competidor practica el putt en el green del hoyo
18 inmediatamente después de acabar la
primera vuelta de una competición por golpes
(Stroke Play) que se juega en días sucesivos

El jugador efectúa un putt de práctica después
de que él y su compañero han terminado el
hoyo pero antes de que lo hagan sus contrarios

Forro del agujero que sale al sacar la
bandera atendida y la bola cae dentro del
agujero
Jugador que emboca un putt y su contrario
alega que recupe ró la bola del agujero
antes de que se parara

33-7/2
33-8/1
20-3d/1
3-2/2

Bandera:
Bandera clavada en el green lejos del
agujero por un NG racioso"
Bola colgando del borde del agujero se
mueve cuando se quita la bandera
Bola colgando del borde del agujero se
mueve y golpea la bandera mientras se
quita ésta
El contrario o el compañero-competidor
que atiende la bandera para el jugador no
la quita; la bola del jugador golpea a la
bandera
Bola colgando del agujero:
Bola colgando del borde del agujero
quitada por el contrario de su posición
antes de que el jugador haya determinado
su situación
Bola colgando del borde del agujero se
mueve cuando se quita la bandera
Bola colgando del borde del agujero se
mueve y golpea la bandera mientras se
quita ésta
Bola dropada que se empotra; procedimiento a
seguir si la bola se empotra de nuevo al volve r a
droparla
Bola o marcador de bola desviada, levantada o
movida :
Bola deliberadamente desviada o detenida
en green por compañero-competidor
Bola deliberadamente desviada o detenida
en el recorrido por un espectador
Bola desalojada de un á rbol y es imposible
reponerla

25/9.5

1-4/3
16-2/4

16-2/5

17-3/2

16-2/2
16-2/4

16-2/5

25-2/2.5

19-1/5
19-1/4.1
18-2a/29

1-59
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EQUIDAD

w

Bola detenida o desviada por el carro del
jugador que empuja un contrario o un
compañero-competidor
Bola en bunker se mueve más cerca del
agujero cuando se quita una obstrucción y
la bola no permanecerá en reposo cuando
se reponga; todas las demás partes del
bunker están más cerca del agujero
Bola lanzada dentro de límites por causa
ajena y jugada, ni el jugador ni su caddie
se dieron cuenta de la acción de la causa
ajena
Bola levantada y dropada aliviándose de
una obst rucción movible
Bola movida accidentalmente por el
jugador al jugar bola equivocada en un
bunker
Bola movida al medir para determinar si
tiene que volve r a ser dropada
Bola que se aloja en un árbol y una causa
ajena la tira del mismo
Bola robada de sitio desconocido por
causa ajena
Caddie compartido por el bando contrario
en un Cuatro Bolas por hoyos mueve la
bola del jugador
Caddie del contra rio levanta la bola del
jugador después que el jugador dice que
su bola es otra
Corrección de una decisión incorrecta por
el árbitro en el Juego por Hoyos (Match
Play)
Cuándo se considera que levanta r la marca
del contrario supone la concesión del
siguiente golpe
Jugador que levanta la bola creyendo
erróneamente que le han concedido el
siguiente golpe
levanta r la bola para determinar si está
empotrada o en un hoyo hecho por animal
de madriguera
Marcador de bola aplastado por el
contrario
Marcador de bola movido
accidentalmente por el caddie del
contrario

U
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Bola provisional:
Bola provisional golpeada por la original
Continuar el juego con la bola provisional
sin buscar la original
Cuándo la bola provisional embocada pasa
a ser bola en juego
la bola provisional no puede distinguirse
de la original
Bunker:
Árb it ro entra en bunke r; ¿está el jugador
autorizado para poder alisar las pisadas?
Condición de un bunker alterada después
de jugar el primer jugador
En Match Play el jugador arregla sus
pisadas después de habe r jugado en

1-60

19-2/6

20-3d/2

15/10
18-2a/4

18-2a/21
18-6/1
18-1/9
18-1/5

30/2

18-3b/4

34-2/7

2-4/5

2-4/3

20-1/0.7
20-1/6.5

20-1/7
19-5/5
27-2b/1
27-2b/2
27/11

13-4/10
13-4/19

bunker fuera de turno; el contrario le hace
repetir el golpe y tie ne que dropar en la
zona alisada
Jugador considera la bola injugable en
búnker, anuncia su intención de proceder
bajo la Regla 28a fuera de búnker y luego
rastrilla el búnker en su nueva línea de
juego
Chuletas repuestas en una zona en la que tiene
que droparse una bola
Concesión:
Cuándo se considera que levantar la marca
del contrario supone la concesión del
siguiente golpe
Embocar después de la concesión del
siguiente golpe
Golpe concedido por el caddie
Jugador que concede el siguiente golpe del
contrario y juega antes de que el contrario
pueda levanta r la bola
Jugador que levanta la bola creyendo
erróneamente que le han concedido el
siguiente golpe
Consejo en competició n por equipos:
Consejo dado por un monitor o un capitán
Un miembro del equipo del jugador que
estaba entre el público, golpea una bola al
green para mostrar al jugador como
recibe éste
Derecho del jugador al lie de la bola, línea de
juego y stance después de su golpe:
Condición de un bunker alterada después
de jugar el primer jugador
El área de colocación que intenta un
jugador está afectada por el golpe de otro
jugador.
El lie de la bola del jugador afectado por
arena como consecuencia de un golpe
desde bunker del compañero, contrario o
compañero-competidor
El lie de la bola o la línea de juego
afectados por un pique hecho por la bola
del compañero, el cont rario o el
compañero-competidor
Empeorar y después restaurar la Línea de
Juego
Extensión de la línea de juego afectada
cuando el contrar io o el compañerocompetidor hace pisadas en bunker
la chuleta de un compañero, su contrario
o compañero-competidor viene a parar
cerca de la bola del jugador e n un bunker
la posición de la bola empeora al quitar
una obstrucción; el jugador repone la
obstrucción
lie alterado al quita r estaca de control de
público
lie de bola levantada en bunker alterado
por el golpe de otro jugador

13-4/39

13-4/35.8

13-2/4.5

2-4/5
2-4/6
2-4/3.5

2-4/8

2-4/3
8-1/24

8-1/23

13-4/19

13-2/8.7

13-2/8.5

13-2/8
13-2/29

13-2/29.5

13-4/18

13-2/15.5
20-3b/3
20-3b/1

EQUIDAD
Ue en bunker alterado por otro jugador al
colocarse
Unea de putt dai'iada accidentalmente por
el contrario, compai'iero-competidor o sus
caddies
Unea de putt intencionadamente alterada
al ser pisada por el contrario o compañero
competidor
Pina que cae de un árbol y va a parar
detrás de una bola que está en el bunker
Quitar Impedimentos sueltos que afectan
al juego del Jugador
Determinación del honor en el hoyo siguiente al
que está en disputa
El área de colocación que intenta un jugador
está afectada por el golpe de otro jugador
En elgreen:
Bola deliberadamente desviada o detenida
en green por compai'iero-competido r
Cuándo se considera que levantar la marca
del contrario supone la concesión del
siguiente golpe
Embocar después de la concesión del
siguiente golpe
Jugador que concede el siguiente golpe del
contrario y juega antes de que el contrario
pueda levantar la bola
Jugador que Juega a distinto sitio del
agujero para ayudar al compañero
Jugador que levanta la bola creyendo
erróneamente que le han concedido el
siguiente golpe
Marcador de bola movido
accidentalmente por el caddie del
contrario
Recolocar el agujero después que una bola
repose cerca de él en el green
En ellusar de salida:
Bola empotrada en el lugar de salida
Det erminación del honor en el hoyo
siguiente al que está en disputa
los competidores determ inan el lugar
desde el que jugar cuando faltan ambas
barras de salida
los competidores estiman el área del lugar
de salida cuando falta una marca de salida
Error del Comité :
Competidor que en el Juego por Golpes
juega desde lugar equivocado basado en
una decisión Incorrecta; procedimiento
para el competidor cuando es descubierto
el error
Corrección de una decisión incorrecta por
el árbitro en el Juego por Hoyos (Match
Play)
Error del Comité y resultado en el Juego
por Golpes (5troke Play)
Juego de bola equivocada sin rectificación
tras consulta a un árb itro

20-3b/2

16-1a/13

1-2/1
13-4/18.5
23-1/10

10-1a/2

13-2/8.7

19-1/5

2-4/5
2-4/6

2-4/8
30-3f/6

2-4/3

20-1/7
33-2b/2

25-2/8
10-1a/2

11-4b/3
11-4b/2

Horario de salida; en un partido ambos
jugadores llegan tarde
Hoyo en el que se jugó bola equivocada
desconocido

&--3a/3

15-1/3

23-1/10

Jugador cambia momentáneamente de caddies
para Intercambiar consejo

8-1/26

23-1/7

23-1/8

1-4/5

1-4/13

1-4/15
1-4/14
1-4/12

Jugador que coloca una marca para indicar la
distancia en un golpe corto

8-2a/3

Jugador que dropa una bola para determinar
dónde puede rodar la o riginal si la dropa

20-2a/8

Jugador que continúa en Juego por Golpes
(Match Play) es descalificado por:
Jugador que continuaba e n la fase por
hoyos es descalificado por resultado
erróneo en la vuelta de clasificación
Jugador que ha alcanzado la tercera
eliminatoria de una competición por hoyos
(Match Play) descalificado por ponerse de
acuerdo para excluir Reglas en la primera
eliminatoria

34-1b/8

34-1a/1

Jugador que falla el golpe por haber sido
distraldo por una bola que se le cae a otro
jugador

1-4/1

Jugador que golpea por enfado una bola del
grupo que le sigue

1-4/4

34-3/3.3
Jugador que se enrolla en una toalla o coloca la
toalla en un cactus antes de colocarse
34-2/7

Negarse a cumplir una Regla en el Juego por
Hoyos

34-3/1.5
Nido de pájaro que interfi ere con el golpe
33-7/5

ñ
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Impedimentos sueltos afectando el lie de la
bola:
Impedimento suelto que afecta allie de la
bola se mueve al levantar una bola
Impedimentos sueltos que afectan al lugar
de reposo de la bola quitados mientras la
bola está levantada
Para quitar una obstrucción en un
obstáculo seda necesario mover un
impedimento suelto
Quitar Impedimentos sueltos que afectan
al Juego del jugador

Jugador infringe las reglas más de una vez o con
penalidades diferentes:
Jugador advertido de la infracción de una
Regla; el jugador infringe la misma Regla
antes del golpe
Jugador infringe dos Reglas con
penalidades diferentes; se aplica la
penalidad más severa
Jugador infringe la misma Regla antes y
después del golpe
Jugador infringe Reglas más de una vez; Si
se deberlan aplicar penalidades múltiples

Z

O

1-2/10

2/3
1-4/9

Obstáculos:
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EQUIPO

w

Bola dropada por agua accidental en
bunker en el punto de mbimo alivio
posible rueda a cualquier otro lugar
Bola en bunker se mueve más cerca del
agujero cuando se quita una obstrucción y
la bola no permanecerá en reposo cuando
se reponga; todas las demás partes del
bunker están más cerca del agujero
Bola perdida en obstáculo de agua o en
agua accidental que rebosa del obstáculo
de agua
Insecto volando dentro de un obstáculo de
agua
La chuleta de un compañero, su contrario
o compañero-competidor viene a parar
cerca de la bola del jugado r en un bunker
líe en bunker alterado por otro jugador al
colocarse
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Palos:
Bola que queda adherida a la cara del palo
después de un golpe
Error del Comité y resultado en el Juego
por Golpes (Stroke Play)
Jugador lleva trozos de un palo roto
Las características de juego de un palo
cambiadas mientras el juego estaba
suspendido; el e rror se descubre antes de
reanudar el juego
Palo queda inservible para el juego por
causa ajena o por el bando del contrario
Partido Interrumpido por acuerdo:
Partido interrumpido por acuerdo en el
lugar de salida del hoyo 13 y no puede
reanudarse hasta el día siguiente; si los
jugadores pueden jugar los doce primeros
hoyos antes de reanudar el partido
Partido interrumpido por acuerdo no
puede reanudarse hasta tres dfas después;
un jugador quiere jugar en el campo de la
competición antes de la reanudación
Puerta en valla de fuera de limites
Punto más cercano de alivio:
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está en el camino
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está otra vez en el camino; no es factible
para el jugador dropar la bola dentro de la
zona de agua accidental
Situación peligrosa:
Regla local tratando los montkulos de
hormigueros como terreno en reparación
Significado de "Situación Peligrosa"
Situación peligrosa; serpiente de cascabel
o abejas interfieren con el juego
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EQUIPO
2S-1b/6

Ver también CARRITO (TROLLEY); CARRO DE GOLF;
DISPOSITIVOS ARTIFICIALES, EQUIPOS INSÓLITOS Y USO
DE LOS MISMOS; ESTATUS DE OBJETOS; PALOS
Error del Comité y resultado en el Juego por
Golpes (Stroke Play)

20-3d/ 2

1-4/7
13-4/ 16.5

13-4/ 18
2G-3b/2

1-4/2
34-3/ 1.5
4-4a/ 14

4-2/2
4-3/9.5

7-2/11

7-2/10
27/ 18

1-4/8

1-4/ 8.5

33-8/ 22
1-4/11
1-4/10

34-3/1.5

Bola desviada, detenida o movida por:
Bola desviada o detenida por carro
compartido por dos jugadores
Bola desviada o detenida por los palos de
diferente bando pero llevados en la misma
bol,.
Bola detenida o desviada por el carro del
jugador que empuja un cont rario o un
compañero-competidor
Bola movida por un carro de golf
compartido por dos jugadores
la bola del competidor golpea a su bolsa y
después a su caddie
La bola del jugador golpea el carrito del
contrario o del compañe ro-competidor y
después su propio carrito
La bola del jugador golpea la bolsa del
contrario, o del compañero-competidor,
dejada por caddie compartido
l a bola del jugador movida por otra que se
le cae accidentalmente al contrario o
compañero-competidor
lee que marca la posición de la bola del
jugador desvía la bola del contrario
Toalla dejada caer por el jugador, la lleva
el viento y mueve la bola

18-2a/ 17

Explicación de "'cualquier bola que él ha jugado"

18/7

Estatus de:
Bola detenida o desviada por rastrillo
sostenido por el caddie del jugador
Consideración de carros tirados por caddie
compartido
Consideración de una persona en un coche
compartido
Cuándo es equipo un guante usado para
marcar

19/ 1

19-2/ 5

19-2/6
18/8
19-2/7

19-3/ 3

19-2/8

18/7.5
20-1/ 17

19-2/10
6-4/6
19/ 2
20-2a/7

Estatus de otras personas que acompañan al
jugador y de los articulos que transportan

6-4/5.3

Impedimento suelto quitado de la línea de putt
con una gorra o una toalla

16-1a/8

Jugador que levanta su bola en green y la deja a
un lado; la bola de un contrario o compañerocompetidor jugada a continuación desde el
green golpea a la bola del jugador

19-5/ 1

Otras personas además del caddle:
Estatus de otras personas que acom pañan
al jugador y de los artículos que
transportan
Portador de paraguas empleado además
del caddie

6-4/5.3
6-4/5

ESTACAS
Palo de un j ugador puesto en la bolsa de otro
jugador, por error, durante la suspensión del
juego
Regla local para competiciones en que se
autoriza la utilización de coches de golf
Si un jugador puede pedir bolas prestadas a otro
jugador
Toalla:
Barrer o secar agua accidental de la línea
de putt
Consideración de un insecto sobre la bola
en bunker
Impedimento suelto quitado de la línea de
putt con una gorra o una toalla
Jugar un golpe de rod illas sobre una toalla
Jugador que se enrolla en una toalla o
coloca la toalla en un cactus antes de
colocarse
Mover la toalla que tapa los palos de otro
jugador para ver qué palo ha usado
Quitar agua accidental o impedimentos
sueltos en el green por el Comité
5i un jugador puede pedir bolas prestadas
a otro j ugador
Toalla dejada caer por el jugador, la lleva
el viento y mueve la bola

Quitar el rocío o la escarcha
Quitar rocío o escarcha de la línea de putt
4-4a/s.5

33-8/4

5-1/5

Condiciones de competición por equipos:
Consejo en competiciones por equipos
las condiciones de una competición por
equipos estipulan quién está autorizado a
dar consejo
Consejo:
Capitán de equipo da consejo mientras
juega
Miembros del mismo equipo jugando
como compañeros-competidores
intercambian consejo
Consejo dado por un miembro de equipo
jugando en otro grupo en Juego por
Golpes (5troke Play)
Consejo dado por un monitor o un capitán
5i el capitán de un equipo que está
autorizado para dar consej o puede ser
obligado mantenerse fuera del green
Consideración del capitán de equipo o monitor
Un miembro del equipo del jugador que estaba
entre el público, golpea una bola al green para
mostrar al jugador como recibe éste

ESCARCHA

Ver también CAUSA AJ ENA
Ayuda para quitar impedimentos sueltos
grandes
Bola en reposo desplazada del agujero por
espectador que atendía a la bandera

16-1a/1
23-1/5.5
16-1a/8
13-3/2

1-2/10
8-1/11
33/1
5-1/5
18-2a/17

33/8

Ap. I-C-7

8/1

8/2

8-1/22

23-1/3

18-1/10

Bola que cae a un bunker cua ndo alguien
camina en su proximidad

18/10

Bola que se alOja en un árbol y una causa ajena
la tira del mismo

18-1/9

Daños extensos debidos a lluvia fuerte y tráfico

33-2a/3

Desviar o Detener la Bola :
- Bola deliberadamente desviada o detenida
en el recorrido por un espectador

19-1/4.1

Identificación de la bola por testimonio de
espectador

27/12

Indicación de un espectador que el resultado del
competidor es incorrecto

6-6d/5

Información falsa dada después de j ugar el
último hoyo; reclamación presentada después
de publicar el resultado

2-5/11

Jugador coloca la bolsa con el propósito de dar
sombra sobre la bola.

14-2/2.5

Jugador concede el partido después de ganarlo
cuando el contrari o presenta una reclamación
inválida con respecto al número de golpes

2-4/15

Jugador obtiene información sobre distancias
medidas con un dispositivo electrónico

14-3/0.7

Pedir información sobre la situación de la bola
de otro jugador

8-1/5

Tarjeta firmada por marcador no designado por
el Comité

6-6b/5

Un espectador dice que la bola ha sido movida
por causa ajena pero el j ugador no está seguro
de ello

18-1/4

ESTACAS
8-1/21
8-1/24

8-2b/4
33-1/11.5

Ver también OBJETOS QUE DEFINEN El FUERA DE
LIMITES, VA LLAS, lfNEAS, MUROS O ESTACAS; ESTATUS
DE OBJETOS
Bola dentro del margen natural de un obstáculo
de agua pero fuera de las estacas que lo definen
Bola dropada queda en reposo y a continuación
rueda fuera de límites

8-1/23
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ESPECTADOR

EQUIPOS (COMPETICiÓN POR)
Aplicación de la penalidad de descalif icación en
una competición en la cual no todos los
resultados son usados para determinar el
ganador

13-2/35
16-1a/3

Bola leva ntada y dropada de acuerdo con la
Regla de obstrucción por una estaca de fuera de
límites

26/2
20-2c/3.5

18-2a/3

Quitar el rocío o la escarcha :
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ESTACAS, CUERDAS O LINEAS DE CONTROl DEl PÚBLICO
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Bola provisional Jugada desde un punto más
cercano al agujero que la bola original debido
que el Jugador crela, erróneamente, que su bola
original, que era visible, estaba fuera de límites

27-2c/3

causa ajena quita una obstrucción inamovible
de la línea de Juego de un jugador

13-2/ 33

Competidor Juega la bola original después de
producirse la situación dudosa y después invoca
la Regla 3-3
Desplazamiento de una esta ca de fuera de
limites

ESTATUS

AauJeros de aireación

3-3/6

33-2a/4

Estaca que sujeta árbol rota al intentar quitarla

13-2/16

Estatus de un green doble correspondiente al
hoyo que no se está jugando
Hoyo de una estaca quitada que define un
obstáculo de agua
Jugador que quita un poste de fuera de límites
en la línea de juego pero lo repone antes de
jugar
Ue alterado al quitar estaca de control de
públiCO
limites alterados al quitar sin autorización una
estaca de seí'lalización de límites
Quitar una estaca de fuera de límites que
interfiere en el swing
Regla Local:
Regla loca l considerando que todas las
estacas del campo son obstru cciones
inamovibles
Regla local permitiendo alivio por la
interferencla de estaca inamovible de
obstácu lo de agua a la bola que esté
dentro del obstáculo

25/18

13-2/ 25

2o--3b/3
33-2a/ 19

Quitar pintura de la bota
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14-3/3

Arañas y telas de araña

23/5.5

Á<bol
Árbol caldo
Árbol caldo en proceso de ser reti rado
Árbol caldo unido al tocón
Consideración de los alcorques
Consideraci ón de un árbol en un bunker
Esta tus de ralces fuera del terreno en
reparación de árbol dentro del terreno en
reparación
Tocón de árbol

33-8/ 15

13-2/ 15.5
2o--3b/3
24-2b/20
21/1

25/10.7
25/8
13/1

14-3/ 15.5

Bandera no situada en el agujero movida para
evitar que la bola de otro jugador la golpee
- Bandera quitada colocada en el suelo
seguidamente levantada

17-1/7

Barras de salida después del primer golpe

11-2/1

Bases de horm igón de postes de valla de fuera
de límites

Bellota empotrada en el terreno
Binoculares

33-8/16

23/7
25/7
25/9
33-2a/10.5
13/2

Ayuda-de-swing usado dura nte la vuelta
estipulada; el jugador dice que lo necesita por
razones médicas

Bebida embotellada usada como nivel
13-2/17

Ver también ESTATUS DE OBJETOS; OBSTRUCCIONES

Interferencia en el suelo de una línea de calo de
pintura

Anteojos

Arena que sobresale del margen del bunker

ESTACAS, CUERDAS O LrNEAS DE CONTROL DEL
PÚBLICO
Al quitar una est aca:
la posición de la bola empeora al quitar
una obstrucción; el jugador repone la
obstrucción
líe alterado al quitar estaca de control de
públiCO

18-1/2

24/5
25-3/ 1

25/15

Aire expulsado por un ventilador o una
sopladora

33-2a/20

Dónde coloca r las estacas o líneas que señalizan
los obstáculos de agua

Esta cas de limites no relacionadas con el juego
del hoyo que se está jugando

DE OBJETOS

24/3
14-3/12.5
23/9
14-3/3

Bola "reciclada'"

5-1/4

Bola "X-Out~

5-1/4

Bola provisional jugada desde un punto más
cerca del agujero que la bola original visible;
jugador erróneamente pensó que la bola
original estaba fuera de límites

27-2c/3

Bola
Barro en la bola toca el green, pero la bola
en 5/ no lo toca
Bola abandonada
Bola calentada artifICialmente
Bola completamente empotrada en el
talud de un bunker
Bola declarada perdida es encontrada
antes de poner otra bola en juego
Bola detenida o desviada por rastrillo
sostenido por el caddie del jugador
Bola empotrada en la pared interior del
agujero; toda la bola debajo de su borde
Bola empotrada en la parte interior del
agujero; no est á la tota lidad por debajo
del bord e del agujero

16/ 1
24-1/2
14-3/ 13.5
13/4
27/ 16
19-2/10
16/2

16/3

E$TATUS DE OBJETOS
Bola en el borde de un bunker colgando
sobre la arena
Bola levantada en el green y colocada por
el caddie detrás del marcador
Bola que reposa sobre una obstrucción
dentro de un bunker
Bola que va a ser quitada de la lista de
Bolas de Golf Homologadas
Calentador de manos
Carretera pública considerada fuera de
límites divide el campo; consideración de
una bola que cruzó la carretera
Cuando una bola está empotrada en el
terreno
Cuando una bola situada dentro de una
valla de límites está fuera de límites
Estatus de bola que toca el obstáculo de
agua V otra parte del campo
Instrumento electrónico usado para
encontrar la bola
Jugador que da un golpe a un trozo de una
bola abandonada que se había roto en
pedazos
Jugador que da un golpe a un trozo de una
bola abandonada que se había roto en
pedazos
Jugador que pretende jugar una bola
provisional pero no hay nadie presente
para oír el anuncio

14-3/10.5

Z·

Dispositivo de medición de distancias

14-3/0.5

"ñ

Dispositivo de medición de elevación

14-3/0.5

Dispositivo electrónico
Aparato electrónico proporcionando
distancias entre varios puntos
Uso de dispositivos electrónicos

14-3/5.5
14-3/16

Dispositivo de estiramiento
13/3
20-4/2
13/5
5-1/1.7
14-3/13

27/20

Dos agujeros en cada green de un campo de
nueve hoyos

16/7

Escalera de mano unida a valla de límites

24/1

25-2/0.5

Escalones de madera o de tierra

24/12

27/19

Escalones, de madera o de tierra

24/12

26/1.5
14-3/14

Estaca de fuera de lím ites desplazada
Estacas de fuera de límites que no significan
nada en el hoyo que se está jugando

15/3

-

Bola empotrada en fruta
Piel de fruta

Funda con pesa o Udonut" en palo
18-2a/25

27-2a/1.3

Gafas de ver

14-3/3

Bunker completamente en reparación

25/13

Hierba adherida a la bola
Hierba suelta

Calculadora

14-3/16

Hora de salida fijada por los jugadores

Calentador de bolas de golf

14-3/13

Hormigas y hormigueros

Calentador de manos

14-3/13

Insecto
Consideración de un insecto sobre la bola
en bunker
Insecto volando dentro de un obstáculo de
agua
Quitar un insecto de la bola

Cangrejo de tierra muerto

23/6

Cangrejo

23/6

Carrito llevado por caddie compartido
Carros de golf motorizados

33-1/11.5
6-4/6
33-8/4

Césped levantado por tubería subterránea

24/14

Chuleta no suelta

13-2/5

Coche aparcado
Conchas trituradas usadas para pavimentar
carretera o camino
Conchas trituradas
Cortezas de madera usadas para pavimentar
carretera o camino
Cosas en crecimiento enraizadas dentro de un
área medioambientalmente sensible que
sobrevuelan un área fuera del AM5
Criaturas similares a insectos

24/8
23/14
33-8/40

líe alterado al quitar estaca de control de
público
línea o marca de control del público hecha con
cal o pintura
Logo estampado en bola
Lombriz
lombriz parcialmente enterrada
- Medios con los que se pueden quitar
im pedimentos sueltos
Material similar a la arena

23/14

Medidor de distancia unido a carro de golf
Medidor de viento

33-8/44.5
23/5.5

14-3/10
14-3/3

Guante usado como marca indicativa; si es
equipo

24/2

23/10
23/4

Gafas de campo

14-3/4

Capitán de equipo o entrenador

24/5

Fruta

Brújula usada durante la vuelta

Cables manteniendo valla de límites

33-2a/20

Mitad de green doble que sirve al hoyo que no
se juega

2o-2a/7
21/2
25/11
33-3/1
23/5

23-1/5.5
13-4/16.5
23-1/5
20-3b/3
24-2b/20
5-1/4
23/8
23-1/1
33-8/40
14-3/ 1
14-3/0.5
25-3/1
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ETIQUETA
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Montículo hecho por cangrejo

15

Musgo o enredaderas en un árbol y en el suelo

U

~

25-1b/18
13-2/37

Objeto artificial inamovible situado fuera de
límites

24-2b/21

Objeto artificial movible que reposa fuera de
límites

24-1/3

Ordenador portátil
Palo(s)
Llevados para el jugador durante la vuelta
por persona que va junto con el grupo
Declarado fuera de juego antes de la
vuelta pero llevado durante la vuelta
Ensamblar componentes de palos durante
la vuelta estipulada
Chipper
Usado como plomada
Piezas de palo roto llevadas durante la
vuelta
Parte de valla de límites dentro de la línea de
límites
Parte movible de una manguera de drenaje
Pera, medio comida
Persona
Consideración de la persona que
transporta los palos del jugador en un
carro motorizado o en carrito (Trolley)
Estatus de otras personas que acompañan
al jugador y de los artículos que
transportan
Estado de los palos adicionales llevados
para el jugador y de la persona que los
lleva
Consideración de una persona en un coche
compartido
Portador de paraguas empleado además
del caddie
Piedra
Grava utilizada para superficie de camino
Piedra caída de un muro de contención de
un obstáculo de agua
Piedra utilizada como parte del drenaje de
un bunker

Rocío o escarcha en la línea de putt

Hi-1a/3

Rocío o escarcha en lugar distinto a la línea de
putt

13-2/35

Saliva
Serpiente

14-3/16

4-4a/16

4-4a/1

Seta creciendo en línea de putt
Soportes en ángulo de una valla de lím ites

25/6
23/6.5
16-1a/15

24/2

Tablones de madera

24/11

Tacos de aireación

23/12

Teléfono (móvil), si es un dispositivo artificial

14-3/16

Televisión

14-3/16

4-4a/15

4-1/3
14-3/12
4-4a/14

24/4
24-2b/15.3
23/3

Terreno cubierto de hierba en bunker
Terrón

23/13

TIerra suelta procedente de desecho hecho por
pájaro, reptil o animal de madriguera

23/11

TIza aplicada a la cara del palo

4-2/3

Topera
- Estatus de topera
- Tierra suelta o desechos hechos por topo

25/23
23/11

Valla fue ra del campo inclinada hacia él
6-4/2.5

6-4/5.3

4-4a/16

19/2
6-4/5

24/7

13-2/20

ETIQUETA
Competidor busca ayuda del compañerocompetidor para evitar penalidad

33-7/7

Competidor que sabe que un jugador ha
infringido las reglas no informa al jugador o al
Comité en tiempo y en forma

33-7/9

El cont rario o el compañero-competidor se
niegan a atender la bandera

17-1/2

El jugador efectúa un putt de práctica después
de que él y su compañero han terminado el
hoyo pero antes de que lo hagan sus contrarios

23/14
24/6

13/2

30/6

El jugador se niega a decir a su contrario
cuantos golpes ha ejecutado

9-2/3.5

No corregir conscientemente el error del
contrario sobre la situación del partido; qué es
lo que constituye información equivocada

9-2/12

Regla local para infracciones del código de
deportividad o de la normativa de la
competición

33-8/6

Plantas aletargadas dentro de área de te rreno
en repa ración

25/10.9

Plomada
Palo usado como plomada durante la
vuelta
Usada durante la vuelta

14-3/12
14-3/11

Significado de uSeria Infracción de EtiquetaN

33-7/8

Polvo de lava

33-8/40

Significado de daños producidos en el uCu rso
Normal del JuegaN

4-3/1

uPractice Nimpreso en la bola

5-1/4

Puente en obstáculo de agua

13-4/30

Puerta en valla o muro de límites
Radio
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27/18
14-3/16

Significado de uúnico propósito de cuidar el
campoN

1-2/0.7

uÚnico propósito de cuidar el campoN:
Árbit ro entra en bunker; ¿está el jugador
autorizado para poder alisar las pisadas?

13-4/10

FOU R-BALL (4 BOLAS) MATCH PLAY (J U EGO POR HOYOS)
Arreglar pisadas en bunker hechas durante
la búsqueda de una bola y antes de jugar
ésta desde el bunker
Impedimento suelto en bunker movido
cuando el jugador alisa arena en bunker
con el único propósito de cuidar el campo
Jugador que crea y alisa pisadas en bunker
antes de ejecutar un golpe
Significado de "único propósito de cuidar
el campo~

13-4/11

13-4/9.5
13-4/9
1-2/0.7

FLORES
Establecer la línea de límites dentro de la valla
de la propiedad

33-8/41

Regla local obligando a aliviarse bajo penalidad
de una pla ntación de árboles jóvenes

33-8/29

FOUR-BALL (4 BOlAS) MATCH PLAY (JUEGO POR
HOYOS)
Ver también FOU R-BALL (4BOLAS) ST ROKE PLAY (J U EGO
POR GOLPES); FOU R-BALL STABLEFORD; INFORMACiÓN
EQU IVOCADA; OMISiÓN (NO COMPARECER)

Bandera:
Bandera atendida por el compañero sin
autorización expresa del jugador; la bola
golpea a la bandera o al compañero
Bola del jugador apoyada contra la
bandera levantada antes de ser
embocada; los demás del partido cogen
sus bolas creyendo erróneamente que el
jugador ganó el hoyo
Jugador que atiende la bandera a un
contrario es golpeado por la bola del
compañero del contrar io que juega fuera
de turno
Bando que j uega fuera de turno desde el lugar
de salida; los contra rios requ ieren que uno del
band o repita el golpe pero el otro no
Bola del jugador levantada o movida sin
autorización :
Bola del jugador movida por el compañero
al jugar su propia bola
Caddie compartido por el band o contrario
en un Cuatro Bolas por hoyos mueve la
bola del jugador
Caddie compartido por miembros de
bandos contrarios en Cuatro Bolas por
hoyos, mueve la bola
la bola del jugador levantada sin
autorización por su contrario en Cuatro
Bolas por hoyos (Match Play)
Bola equivocada:

z·

3Q..3c/2
30-3c/1

3Q..3c/4

3Q..3c/3

33-2a/15

Marcaje de áreas medio ambientalmente
sensibles

Aplicación de la Regla 2-2 en Cuatro Bolas por
hoyos

El jugador gana el hoyo con bola
equivocada y el compañero levanta la
suya; el error se descubre en el siguiente
hoyo
El jugador juega la bola de su compañero
Jugador q ue juega la bola de su
compañero; el error se descubre después
de que los contrarios han jugado los
siguientes golpes
Jugadores en band os opuestos
intercambian sus bolas durante el juego de
un hoyo y sus compañeros levantan sus
bolas; el error se descubre en el siguiente
hoyo

3Q..3/3

17-3/4

30-3f/3

30-3f/5

3Q..1/1

30-3f/9

30/2

30/1

3Q..3f/1O

Compañero ausente :
Compañero ausente da consejo antes de
unirse al partido
Compañero ausente se une al partido
durante el juego de un hoyo
Jugador ausente se une al compañero
después de que el compañero-competidor
juegue desde el lugar de salida pero antes
de que lo haga su compañero
Competidor que en el Juego por Golpes juega
desde lugar equivocado basado en una decisión
incorre cta; procedimiento para el compet idor
cuando es descubierto el error
Consejo:
Compañero ausente da consejo antes de
unirse al partido
Consejo dado previa solicitud; penalidades
en las d istintas formas de juego
Contrario infringe las reglas:
Jugadores que dej an de aplicar una
penalidad a sabiendas
Jugadores que ignoran que se ha Incurrido
en penalidad
Proced imient o para una reclamación
válida
Determinación de la asignación de hándicap en
Cuatro Bolas por hoyos si un jugador no puede
competir

3Q..3a/2
3Q..3a/1

31-2/1

34-3/3.3

3Q..3a/2
8-1/25

1-3/4

1-3/5
2-5/2

3Q..3a/3

Determinación del honor en Cuatro Bolas por
hoyos (Match Play) cuando se juega a suma y
mejor

30/3

Efecto de las penalidades en Juego por Hoyos
(Match Play) cuatro-bolas

3Q..3/2

Ej emplos de decisiones en Juego por Hoyos
(Match Play) cuatro- bolas simultáneos con
j uego por hoyo (Ma tch Play) individuales.

3Q..3/1

En el green :
El jugador repara el agujero después de
embocar pero antes de que lo haga su
contrario, compañero competidor o
compañero
Embocar después de la concesión del
siguiente golpe

1-2/3.5
2-4/6
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FOUR-BAll (4BOLAS) STROKE PLAY (JUEGO POR GOLPES)

w

En un Cuatro Bolas por hoyos (Match Play)
un jugador con un putt para empatar
levanta su bola por error debido a una
sugerencia de su contrario
Jugador con derecho a patear se coloca en
la línea de putt de otro jugado r
Jugador desvía a propósito la bola en
movimiento de su compañero en el green
Jugador que se va del green bajo la
impresión e rrónea de que su compañero
empató el hoyo, vuelve y patea para el
empate
Jugador que toca el green al indicar la
línea de putt de su compañero o
incidentalmente toca su línea de putt
Re nuncia al tu rno de patear e n Cuatro
Bolas por hoyos (Match Play)

U

15

~

Golpear la arena con el palo en bunker después
de falla r la salida; la bola del compañero e n el
mismo bunker
Info rmació n equivocada dada por el jugado r
cuyo resultado ya no cuenta e n partido Cuatro
Bolas

30/5
30-3b/1
1-2/7

30/4

30/2.5
30-3b/2

Práctica :
Cuándo está permitido practicar entre
hoyos
El jugador efectúa un putt de práctica
después de que él y su compañero han
te rminado el hoyo pero antes de que lo
hagan sus contrarios
El jugador, después de haber levantado su
bola, dropa una bola donde está la de su
compañero y juega un golpe de práctica
Jugador e n una competició n Cuatro Bolas
practica el putt e n el green del último
hoyo jugado después de que su
compañero haya jugado desde el siguiente
lugar de salida
Toma r prestado el putte r del compañero
Vuelta estipulada e n el Juego por Hoyos (Match
Play)

7-2/1

30/6

30-3f/7

30-3f/12
4-4b/1
2/2

30-3f/2

FOUR-BALL (4BOLAS) STROKE PLAY (JUEGO POR
GOLPES)
30-3f/4

Ver también FOUR-BALL (4 BOLAS) MATCH PLAY (J U EGO
POR HOYOS); FOU R-BALL STABLEFORD

Infracció n de la reglas e n Four-Ball Ma tch Play:
Compañe ro a usente se une al partido
dura nte el juego de un hoyo
Compañe ro permanece en una extensión
de la línea de juego del jugado r detrás de
la bola
El jugador, después de haber leva ntado su
bola, dropa una bola donde está la de su
compañero y juega un golpe de práctica
Gol pear la arena con el palo e n bunke r
después de fa llar la salida; la bola del
compañero e n el mismo bunker
Jugador desca lificado para el siguiente
hoyo, lo juega
Jugador que juega a distinto sitio del
agujero para ayuda r al compañero
Jugador q ue quita impedimento suelto en
bunker cuando su bola y la de su
compañero están en él
Req ue ri mie nto no atendido de levantar
una bola que ayuda al compañero
Jugador que quita impedimento suelto e n
bunke r cuando su bola y la de su compañero
están en él
Las bolas de los compa ñeros reposan en el
mismo bunker:
Gol pear la arena con el palo e n bunke r
después de fa llar la salida; la bola del
compañero e n el mismo bunker
Tocar arena con un swing de prácticas
después de que el compañero ha sacado la
bola del bunker; Cuatro bolas por hoyos

30-3a/1

30-3f/13

30-3f/7

30-3f/2
30-3f/8
30-3f/6

30-3f/1
30-3f/11

30-3f/1

30-3f/2

30-3f/2.5

Los dos fi nalistas desca lificados e n Match Play
(Juego por Hoyos)

33/3

Orde n de juego para una bola provisional desde
otro sitio q ue no sea el lugar de salida

10/4
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Aplicación de hándicap e rróneo por mala
información del Com ité
Bandera ate ndida por el compañe ro sin
autorización expresa del jugador; la bola gol pea
a la bande ra o al compañe ro
Compañe ro permanece en una extensión de la
línea de juego del jugado r detrás de la bola
Efecto de las penalidades en Juego por Hoyos
(Match Play) cuatro-bolas

33-1/12

17-3/4
30-3f/13
30-3/2

Ejemplos de decisiones cuando se juega
simultá neamente Cuatro Bolas Juego por Golpes
(5troke Play) y competició n individual

31/1

El competidor levanta un impedi me nto suelto
del bunker cuando su bola y la de su compañero
están en el mismo bunke r

31-8/1

El jugador re para el agujero desp ués de
embocar pero a ntes de q ue lo haga su contra rio,
compañe ro competidor o compa ñero

1-2/3.5

Infracción de la Regla de 14 palos e n Juego por
Gol pes (5troke Play) descubierta e n el hoyo 8;
donde se aplica la penalidad

4-4a/1O

Jugador ause nte se une al compañero desp ués
de que el compañe ro-competidor juegue desde
el lugar de sa lida pe ro a ntes de que lo haga su
compañero

31-2/1

Jugador que juega a disti nto sitio del aguje ro
para ayuda r al compañe ro

30-3f/6

Orde n de juego entre compañe ros:
Hasta qué pun to puede un bando jugar e n
el orden que considere n mejor

31-4/2

FOURSOMES
Jugador que renuncia a su turno de juego;
circunstancias bajo las que puede
completar el hoyo
Práctica:
Cuándo está permitido practicar entre
hoyos
El jugador, después de haber leva ntado su
bola, dropa una bola donde está la de su
compañero y j uega un golpe de práctica
Jugador en una competición Cuatro Bolas
practica el putt en el green del último
hoyo jugado después de que su
compañero haya jugado desde el siguiente
lugar de salida
Re sultad o neto negativo o cero
Significa do de hándicap:
Significado de uHándicapH
- Significado de uhándicapH cuando no se
utiliza el hándicap completo

31-4/1

7-2/1

3Q...3f/7

3Q...3f/12
2-1/2

6-2/1
6-2b/0.S

Tarjeta de resultados:
Competición Cuatro Bolas Stableford
hándicap; resultados del bando cambiados
en un hoyo pero sin ventaja para el bando
Duplicado de la tarjeta entregado cuando
se pierde el original
El competidor anota el resultado en un
hoyo que no ha term inado
El re sultado bruto del compañero con el
mejor re sultad o neto, no anotado en la
tarjeta
Resultado bruto más bajo atribuido a
compañero equivocado

31-7a/2

Vuelta estipulada en el Juego por Golpes (Stroke
Play)

3/3

32-2a/1
6-6a/7
31-7a/1

31-3/1

FOUR-BALL STABLEFORD
Ver también FOUR-BALL (4 BOLAS) MATCH PLAY (J U EGO
POR HOYOS); FOU R-BALL (4BOLAS) STROKE PLAY
(JUEGO POR GOLPES)
Cuándo está permitido practicar entre hoyos
Infracción de Regla por los dos compañeros en
el mismo hoyo en Cuatro Bolas $tableford
Tarjeta de resultados:
Competición Cuatro Bolas Stableford
hándicap; los resultados del bando
cambiados en un hoyo con ventaja para el
bando
Competición Cuatro Bolas Stableford
hándicap; resultados del bando cambiados
en un hoyo pero sin ventaja para el bando
Duplicado de la tarjeta entregado cuando
se pierde el original

7-2/1

32-2b/1

32-2a/2

32-2a/1
6-6a/7

FOURSOMES
Bola provisional en Foursome:
Bola provisional jugada en Foursome por
compañero a quien no le toca

Juego de bola provisional en un Foursome
cuando el compañero ya se ha adelantado
Orden de juego para una bola provisional
desde otro sitio que no sea el lugar de
salida
Quién juega la bola provisional en
Foursome
Cambiar de compañero después de dar el
primer golpe en el lugar de salida
Contrario infringe las reglas:
Jugadores que dejan de aplicar una
penalidad a sabiendas
Jugadores que ignoran que se ha Incurrido
en penalidad
Procedimiento para una reclamación
váli da
Dropar la bola en competiciones Foursome

Z·
29-1/4.5

m

10/4
29-1/3

29/1

1-3/4
1-3/5
2-5/2
29/4

En Foursome los compañeros de bando sacan
en el mismo lugar de salida

29-1/9

En una competición Foursome puede haber
re stricción acerca de quién j uega en el primer
lugar de salida

33-1/3.5

Forma equivocada de juego utilizada para
decidir qué bando concede el partido

2-4/21

Foursome mixto en el que se usan diferentes
lugares de salidas para hombres y mujeres; el
golpe de salida va fue ra de límite s

29/2

Golpear la arena en bunker con el palo después
de no sacar la bola; Foursome por hoyos (Match
Play)

29/5

Juego por Golpes (Stroke Play):
Firma de la tarj eta de resultados en
Foursome por golpes (Stroke Play)
Jugador que j uega fuera de barras en
Foursome por golpes (Stroke Play); el
compañero vuelve a jugar el golpe
Orden de j uego en Foursome por golpes
($troke Play) cuando se juega bola
equivocada
Jugador fa lla la bola:
Jugador que falla accidentalmente la bola
al jugar el golpe
Jugador que fa lla intencionadamente la
bola para que su compañero juegue sobre
el agua
Jugador que en un Foursome por hoyos (Match
Play) practica el putt en el green del hoyo
anterior después de que su compañero haya
salido del siguiente lugar de salida

"ñ

29/6

29-1/2

29-1/8

29-1/6

29-1/7

29/3

Llevar los palos de compañeros en una bolsa

4-4a/4

Los compañeros a quienes no correspondía
salen del lugar de salida en un Fours ome Match
Play

29-2/1

Match foursome :
29-1/4
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FUERA DE LrMITES

w

Forma de juego err6ne a utilizada en
M atch Play
Partido decidido por acuerdo de los
jugadores después de jugarlo en forma
errónea

U

i5

~

Orden de juego entre compai\eros:
Bola jugada desde fuera del lugar de salida
en Foursome por hoyos (Match Play)
Foursome milCto en el que se usan
diferentes lugares de salidas para hombres
y mujeres; el golpe de salida va fuera de
limites
Jugador que falla accidentalmente la bola
al jugar el golpe
Jugador que falla intencionadamente la
bola para que su compai\ero juegue sobre
el agua
Jugador que Juega fuera de barras en
Foursome por golpes (Stroke Play); el
compai\ero vuelve a jugar el golpe
Orden de Juego en Foursome por golpes
(Stroke Play) cuando se juega bola
equivocada
Orden de juego si el jugador mueve
accidentalmente la bola después de
preparar el golpe
Quién Juega la bola provisional en
Foursome
Un bando sale en tres hoyos en orden
incorrecto y entonces se hace la
reclamación
Recl amaciones y disputas en Foursome Match:
Procedimiento para una reclamación
válida
Un bando sale en tre s hoyos en orden
incorrecto y entonces se hace la
reclamación
Significado de "hándi ca p~:
Significado de "hándi ca p~
- Significado de "hándi ca p~ cuando no se
utiliza el hándicap completo
Tarjeta de result ados:
Duplicado de la tarjeta entregado cuando
se pierde el original
En un Foursome por gOlpes (Stroke Play)
un competidor anota un hándicap
incorrecto para su compai\ero, error
descubierto después de cerrar la
competición
Tarjetas devueltas con demora debido a
que del Comité no avisó a los jugadores
donde entregarlas
Vuelta estipul ada (cuando comienza y termina):
Vuelta estipulada en el Juego por Golpes
(Stroke Play)
Vuelta estipulada en el Juego por Hoyos
(Match Play)
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FUERA DE lrMITES
6-1/1

33~1/4

Ver también BOLA PROVISIONAL; MARCAR Y DEFIN IR EL
CAMPO; O BJETOS QU E DEFINEN EL FUERA DE LIM ITES,
VALLAS, LfNEAS, MUROS O ESTACAS
Al aliviarse de una obstrucción inamovible
incidentalmente se alivia de una valla de límites

29~1/1

29/2
29-1/6

29-1/ 7

29-1/ 2

29-1/8

29~1/S
29~1/3

29-2/2

2-5/2

29-2/ 2

6-2/1
6-2b/O.5

0-60/7

6-2b/2.S

6-2b/4

3/3
2/2

Bola movida dentro de límites por la corriente
de agua en obstáculo de agua lateral
Bola Provisional:
Anuncio de bola provisiooal
Bola provisional jugada desde un punto
más cercano al agujero que la bola original
debido a que el jugador creía,
erróneamente, que su bola original, que
era visible, estaba fue ra de límites
Bola provisional jugada por error creyendo
que es la original
Bola provisional levantada por error
creyendo que la original está dentro de
limites
Bola provisional utilizada como segunda
bola cuando no se puede determinar si la
bola original está fuera de límites
Jugador que juega bola provisional a falta
de conocimiento o práctica seguridad de
que la bola original está perdida o fuera
de limites
la bola provisional no puede distinguirse
de la original
Quién juega la bola provisional en
Foursome
Se Juegan tres bolas desde el mismo
punto; solamente la segunda bola era una
bola provisional
Bola que va a reposar fu era de límites:
Bola arrastrada fuera de límites por la
corriente en obstá culo de agua
Bola dropada queda en reposo y a
continu ación rueda fu era de límites
Bola enviad a dentro de límites por causa
ajena y jugada; el caddie conocía la acción
de la causa ajena
Bola equivocada encontrada fuera de
limites jugada bajo el procedimiento de
golpe y distancia; después se encuentra la
bola original dentro de límites
Bola equivocada enviada fuera de límites;
se juega otra bola de acuerd o con la Regla
27-1; la bola original es encontrada en las
proximidades
Bola fallada en el tee y después golpeada
fuera de límites
Bola Jugada a fuera de límites desde lugar
de salida equivocado no reclamado
Bola Jugada desde el bunker va fuera de
limites o se pierd e; el jugador prueba las
con diciones del bunker o alisa pisadas
antes de dropar otra bola

24~2b/6

26-1/8
27-2.1/1

27-2c/3
27-2b/ 7

27-2b/8

3-3/1

27-2.1/3
27/ 11
29-1/3

27-2.1/4

26-1/7
20-2c/3.5

15/9

15/12

15/11
20-5/1
11-5/3

13-4/37

FUERA DE LfMITES
Bola jugada desde el lugar en que la bola
original fue desplazada fuera de límites
por un vehículo de mantenimiento
Bola j ugada desde fuera del lugar de salida
va a parar fuera de límites
Bola lanzada dentro de límites por causa
ajena y jugada, ni el jugador ni su caddie
se dieron cuenta de la acción de la causa
ajena
Bola movida accidentalmente en el
retorno del palo después de fallar el golpe;
la bola va a pa rar fuera de límites
Bola original fuera de límites; bola jugada
bajo procedimiento de golpe y distancia se
cae del tee al preparar el golpe
Bola perdida en tubería de drenaje
subterránea
Bola que entra en una madriguera desde
dentro del campo pero queda en reposo
fuera de límites
Bola que golpea accidentalmente al
contrario, que estaba fuera de límites, y se
queda fuera de límites
Bola que se mueve después de preparar el
golpe y va a parar fuera de límites
El caddie del contrario levanta la bola del
jugador que podía estar fuera de límites o
00

El jugador, después de haber levantado su
bola, dropa una bola donde está la de su
compañero y juega un golpe de práctica
En lugar de dropar la bola para evitar que
ruede al agua, colocarla en el talud del
obstáculo de agua
Explicación de las opciones de j uego de las
Reglas 26-2a y 26-2b
Foursome mixto en el que se usan
diferentes lugares de salidas para hombres
y mujeres; el golpe de salida va fuera de
límites
Golpe jugado con la bola situada fuera de
límites
Golpe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible
Jugador que procede bajo la Regla 20-5
dropa la bola en diferente parte del campo
La bola del jugador golpea a su caddie que
está fuera de límites y queda fuera de
límites
La bola del jugador golpea a su caddie y
queda en reposo fuera de límites
La bola original y la provisional están fuera
de límites
Comprobación de la situación de la bola del
contrario antes de Jugar
Condición u objeto fuera de límites:
Bola en tubería de drenaje debaj o del
campo; la entrada de la tubería está fuera
de límites
Bola perdida en tubería de drenaje
subterránea

Bola que entra en hoyo hecho por animal
de madriguera desde fuera de límites y
queda en reposo dentro de estos
Estatus de cosas en crecimiento
enraizadas dentro de Área
Medioambientalmente Sensible
Interferencia por un objeto artificial
inamovible situado fuera de límites
Mejorar el espacio para efectuar el swing
moviendo un objeto fijo en crecimiento
situado fuera de límites
Objeto artificial movible situado fuera de
límites
Obstáculo de agua sin marcar
Parte de una valla situada fuera del campo
se inclina sobre la línea de fuera de límites
e interfiere con el swing
Quitar impedimentos sueltos que están
fuera de límites

20-7/1
11-4b/6

15/10

18-2a/22

11-3/3
24-3b/1

25-1b/24

19-3/ 1
18-2b/9

Golpe de salida que por error se cree fuera de
límites levantado; el competidor j uega otra bola
desde el tee

30-3f/7

26-1/10
26-2/1

29/2
15/6
33-8/43
20-5/2

19-2/4
19-2/2
27-2c/4

9-2/16

24-2b/12

25-1b/23

33-8/44.5
24-2b/21

13-2/19
24-1/3
26/3

13-2/20
23-1/9

18-2a/11

Jugador que entra en un área medio
ambientalmente sensible para recuperar una

bol,
18-3b/5

Z·

La bola del jugador golpea a su caddie que está
fuera de límites y queda en reposo dentro del
campo
Objetos que definen el fuera de límites:
Al aliviarse de una obstrucción inamovible
incidentalmente se alivia de una valla de
límites
Bases de cemento de postes de valla de
límites
Bola levantada y dropada de acuerdo con
la Regla de obstrucción por una estaca de
fuera de límites
Considerar la bola dentro de límites
mientras no esté al otro lado de la pared
que los define
Cuando una bola situada dentro de una
valla de límites está fuera de límites
Definición de un recinto de agua
adyacente al campo
Escalones unidos a valla de límites
Establecer la línea de límites dentro de la
valla de la propiedad
Estacas de límites no relacionadas con el
juego del hoyo que se está jugando
Fuera de límites interno entre hoyos
Jugador que quita un poste de fuera de
límites en la línea de juego pero lo repone
antes de jugar
Límites alterados al quitar sin autorización
una estaca de señalización de límites
Marcaje de áreas medio ambientalmente
sensibles
Mejorar la posición de la bola doblando
una valla de fuera de límites

33-8/42

19-2/3

24-2b/6
24/3

18-2a/3

33-2a/16
27/19
33-2a/11
24/1
33-2a/15
24/5
33-2a/12

13-2/25
33-2a/19
33-8/41
13-2/18

24-3b/1
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GOLPE

w

Mover la bola situada contra una valla
golpeando el otro lado de la valla
Parte de la valla de límites dentro de la
línea de límites
Puerta en valla de fuera de límites
Quitar una estaca de fue ra de límites que
interfiere en el swing
Soportes en ángulo y vientos de alambre
que soportan la valla de límites
Tubería al descubierto próxima y paralela
a valla de límites causa problemas;
procedimiento sugerid o

U
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~

Regla local :
Carretera pública considerada fuera de
límites divide el campo; consideración de
una bola que cruzó la carretera
Considerar la bola dentro de límites
mientras no esté al otro lado de la pared
que los define
Estaca s de límites no relacionadas con el
juego del hoyo que se está jugando
Fuera de límites interno se aplica sólo para
la salida del lugar de salida
Lugar de salida declarad o como campo
para la salida y fuera de límites después de
ésta
Regla local que considera fuera de límites
la bola que cruza éstos y queda en reposo
dentro del campo
5ustitución de la bola cuando se vuelve a dropar

14-1/5
24/4
27/18
13-2/17
24/2

33-2a/1

27/20

33-2a/16
24/5
33-2a/14

33-2a/13

33-8/38
20-6/4

GOLPE
Ver también BOLA EN MOVIMIENTO GOLPEADA POR EL
PALO; BOLA EQUIVOCADA; CONCESiÓN; DISPOSITIVOS
ARTIFICIALES, EQUIPOS INSÓLITOS Y USO DE LOS
MISMOS; GOLPE CANCELADO O RECLAMADO; GOLPE Y
DISTANCIA;HANDICAP (COMPETICiÓN) y GOLPES DE
HAND ICAP; PRÁCTICA; SWING DE PRÁCTICAS
Bola Oculta:
Jugador que al jugar su bola desaloj a una
bola escondida
Un swing de práctica desaloja bola
abandonada

7-2/7

Bola que se mueve durante la subida del palo y
es golpeada mientras continúa moviéndose

14-5/1

Competid or informado erróneamente de que
cancele el golpe

15/2

34-3/1.3

Ej ecutar un golpe a una bola que oscila

14-5/2

Explicación de " Golpes Jugados al Continuar el
Juego de un Hoyo"

7-2/1.7

Fallar el golpe:
Bola movida accidentalmente en el
retorno del palo después de fallar el golpe;
la bola va a parar fuera de límites
Golpe fallado a bola equivocada
Golpe que falla la bola; luego la bola es
accidentalmente golpeada y cae del tee
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18-2a/22
15/1
11-3/1

Jugador que falla accidentalmente la bola
al jugar el golpe
Jugador que falla intencionadamente la
bola para que su compañero juegue sobre
el agua
Jugador que falla la bola y la declara
injugable
Golpe concedido por el caddie
Golpe ejecutado:
Continuar el juego de un hoyo en el Juego
por Hoyos (Ma t ch Play) después de
decidido el resultado del hoyo
Golpear una bola de plástico antes de jugar
su bola en juego
Golpear una bola de prácticas para
devolverla al campo de prácticas
Golpear a la bola más de una vez:
Bola que cae sobre la cara del palo
después de un golpe y queda adherida al
mismo por el barro
Bola que golpea una tubería y de rebot e es
desviada por la cara del palo
Bola que queda adherida a la cara del palo
después de un golpe
Golpear limpiamente a la Bola:
Bola desplazada del borde del agujero por
golpe de enfado
Bola jugada a fuera de límites desde lugar
de salida equivocado no recla mado
Bola j ugada desde fuera del lugar de salida
en Foursome por hoyos (Mat ch Play)
Bola jugada desde fuera del lugar de salida
va a parar fuera de límites
Cabeza del palo separada de la varilla en la
bajada
El jugador sostiene el palo con la mano
izquierda y mueve la bola golpeando con
la otra mano la va rilla
El palo se rompe en la bajada; se termina
el swing pero se falla la bola; la cabeza del
palo cae y mueve la bola
Golpe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible
Golpear la bola con movimiento tipo billar
Golpear la bola con tan solo un centímetro
de subida de palo
Golpear la bola hacia un lado después de
marcar su posición, en lugar de levantarla
Golpear la ra ma de un árbol para mover
una bola alOjada más arriba en la misma
Golpear una bola de prácticas para
devolverla al campo de prácticas
Jugador encuentra una bola y la golpea
hacia el jugador que la perdió
Jugador que golpea por enfado una bola
del grupo que le sigue
Jugar un golpe con la parte de atrás de la
cabeza del palo
La inten ción de golpear la bola cesa
durante el movimiento del palo hacia la

29-1/6

29-1/7
28/7
2-4/3.5

7-2/1.5
7-2/4
7-2/5

14-4/1
14-4/2
1-4/2

18-2a/23
11-5/3
29-1/1
11-4b/6
14/3

14-1/6

14/5
33-8/43
14-1/2
14-1/4
20-1/22
14/7
7-2/5
7-2/5.5
1-4/ 4
14-1/1

GOlPE CANCELADO O RECLAMADO
bola; el palo no se para, pero la trayectOfia
de la cabeza del palo es alterada para
evitar golpear la bola
Mover la bola situada contra una valla
golpeando el otro lado de la va lla
Palo detenido en la bajada por causa
distinta a la voluntad del jugador
Palo que se rompe en la bajada; se detiene
el swing justo antes de llegar a la bola; la
cabeza del palo cae y mueve la bola
Palo que se rompe en la subida; swlng
term inado
Patear con el extremo opuesto del putter
Rama rota al subir el palo y el swlng se
Interrumpe
Utilizar más de un palo para efectuar un
golpe

14/1.5
14-1/5
14/1

14/4
14/2
14-1/3
13-2/ 14.5
14-1/7

Jugador golpea detrás de la bola y al continuar
el golpe golpea la bola en movimiento

14-4/3

Jugador que da un golpe a un trozo de una bola
abandonada que se había roto en pedazos

15/3

M ientras juega el golpe el jugador mantiene un
paraguas sobre su cabeza

14-2/2

Significado de daños producidos en el "Curso
Normal del Juego"

4-3/1

Sostener la bandera con una mano y patear con
la otra
Swlng de prácticas:
Bola en juego movida accidentalmente por
swing de práctica
Bola movida accidentalmente en 5wing de
práctica antes de salir del lugar de salida
Un swing de práctica desaloja bola
abandonada

17-1/5

18-2.1/20
18-2.1/19
7-2/7

GOLPE CANCELAOO O RECLAMADO
Ver también BOLA DESVIADA O DETENIDA; GOlPE y
DISTANCIA; LUGAR DE SALIDA Y MARCAS DEL LUGAR DE
SALIDA; ORDEN DE JUEGO; ORDEN DE JUEGO EN
FOURSOMES y THREESOMES
Bola provisional jugada fuera de tumo:
Bolas provisionales jugadas fuera de turno
desde el lugar de salida
Orden de juego para una bola provision al
desde otro sitio que no sea el lugar de
sa lida
Bola que golpea después de un golpe al
contrario, su caddie o equipo:
Bola desviada o detenida por carro
compartido por dos jugadores
Bola que golpea accidentalmente al
contrario, que estaba fuera de limites, y se
queda fuera de límites
La bola del jugador golpea el carrito del
contrario o del compañero-competidor y
después su propio carrito

10-3/1

10/4

19/ 1

19-3/1

19-3/3

Competidor juega fuera de turno en lugar
distinto al lugar de salida y pone otra bola en
juego en el punto donde dio el golpe anterior
Competidor que en el Juego por Golpes juega
desde lugar equivocado basado en una decisión
incorrecta; procedimiento para el competidor
cuando es descubierto el error
Cuando está permitida la cancelación y
repetición de un golpe:
Bandera clavada en el green lejos del
agujero por un "Gracioso"
Jugador que falla el golpe por haber sido
distraído por una bola que se le cae a otro
jugador
Regla local para bola desviada por cabeza
de aspersor
Después de un golpe en el green:
Al quitar la bandera el que la atendía, se
desprende un tapón del extremo del palo
y desvía la bola
Bola deliberadamente desviada o detenida
en green por compai'lero-competidor
Bola jugada en green desviada por causa
ajena en movimiento; golpe no repetido
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento
desvía seguidamente la bola en
movimiento
Bola que se le cae al contrario o al
compañero-competidor en el green y cae
sobre la bola en movimiento del jugador
El contrario o el compai'lero-competidor
que atiende la bandera para el Jugador no
la quita; la bola del jugador golpea a la
bandera
En el green un perro coge o desvla la bola
jugada desde el mismo green
Jugador que levanta su bola en green y la
deja a un lado; la bola de un contrario o
compañero-competidor jugada a
continuación desde el green golpea a la
bola del jugador
La bola golpea el forro del agujero que se
sale al levantar la bandera
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27/17

34-3/3.3

1-4/3

1-4/1
33-8/12

17/9
19-1/5
19-1/3

16-1b/3

19-5/1.7

17-3/2
19-1/7

19-5/1
17/8

Golpe jugado desde fuera del lugar de salida o
desde un lugar de salida equivocado en Match
Play:
Bola jugada a fuera de limites desde lugar
de salida equivocado no reclamado
Bola jugada desde fuera del lugar de salida
en Foursome por hoyos (Mat ch Play)
Jugador que tiene el honor juega desde
fuera del lugar de salida; orden de juego si
el contrario requiere al jugador a cancelar
el golpe

11-43/1

Golpe jugado fuera de turno en Match Play:
Bando que juega fu era de turno desde el
lugar de salida; los contrarios requieren
que uno del bando repita el golpe pero el
otro no

30-1/1

11-5/3
29-1/1
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GOLPE y DISTANCIA
w

Continuar el juego con la bola provisional
sin buscar la original
En Match Play el jugador arregla sus
pisadas después de haber jugado en
bunker fuera de tumo; el contrario le hace
repetir el golpe y tiene que dropar en la
lona alisada
Jugador a quien se requiere para que
levante su bola que interfería, en lugar de
levantarla juega fuera de turno
Jugador que juega fuera de turno desde el
lugar de salida en un tres bolas por hoyos
(Match Play)
Petición al jugador de que repita el golpe
retirada después de que el contrario
juegue su golpe
Procedimiento para que el árbitro
determine qué bola está más lejos del
agujero

U
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Error del Comité:
Competidor informado erróneamente de
que cancele el golpe
Jugador que en el Juego por Hoyos juega
desde lugar equivocado basado en una
decisión incorrecta; procedimiento para el
Jugador cuando es descubierto el error

La bola se parte en pedazos como resultado de
botar en un camino de carros pavimentado
Regla local:
Obstrucciones temporales inamovibles
(lineas elé<::tricas y cables temporales)
Regla local para bola desviada por cable
eléctrico

27-2b/1

13-4/39

10-1c/2

30-2/1

10-lc/1

lo-lb/ 1

34-3/1.3

34-3/3

5-3/4

Ap.I-8-7b
33-8/13

GOLPE y DISTANCIA
Bola abandonada:
80la abandonada considerada injugable y
jugada bajo el procedimiento de golpe V
distancia; se encuentra entonces la bola
original
80la abandonada encontrada fuera de
limites jugada bajo el procedimiento de
golpe y distancia; después se encuentra la
bola original dentro de limites
Bola considerada Injugable:
Bola declarada injugable en el recorrido
dropada en obstáculo de agua; el jugador
decide no jugar la bola V desea proceder
bajo la Regla de obstáculo de agua
Bola declarada injugable; el lugar donde se
dio el golpe anterior está más cerca del
agujero
Cuando es necesario encontrar e
identificar una bola declarada injugable
Jugador considera la bola injugable en
búnker, anuncia su intención de proceder
bajo la Regla 28a fuera de búnker y luego
rastrilla el búnker en su nueva línea de
juego
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28/14

15/12

28/4.5

28/8
28/1

13-4/35.8

Jugador que falla la bola y la declara
Injugable
Un jugador declara una bola injugable por
segunda vel V desea proceder de acuerdo
con la opción de golpe y distancia después
de dropar una bola de acuerdo con otra
opción de bola injugable
Un Jugador juega segundo golpe, declara
la bola Injugable V vuelve al lugar de salida
Volverse atrás de acuerdo con la Regla de
injugable
Bola jugada desde el lugar de salida fuera de
turno abandonada y se juega otra en orden
correcto
Bola movlda, levantada o tocada :
Bola arrastrada fuera de límites por la
corriente en obstáculo de agua
Bola en bunker se mueve más cerca del
agujero cuando se quita una obstrucción y
la bola no permanecerá en reposo cuando
se reponga; todas las demás partes del
bunker están más cerca del agujero
Bola movida accidentalmente en swing de
práctica antes de salir del lugar de salida
Bola movida dentro de límites por la
corriente de agua en obstáculo de agua
lateral
Bola provisional levantada siendo bola en
juego; el jugador juega desde lugar
equivocado
80la que cae del tee cuando el golpe la
toca justamente es levantada V
acomodada de nuevo en el tee
Golpe de salida que por error se cree fuera
de limites levantado; el competidor juega
otra bola desde el tee
Golpe que falla la bola; luego la bola es
accident alment e golpeada y cae del lee
Jugador que fa lla el golpe de salida
acomoda la bola más baja antes de jugar el
siguiente golpe
80la original no encontrada :
Bola dropada según la regla de obstáculo
de agua sin que sepa o sea prácticamente
seguro que está en el obstáculo; entonces
se encuentra la bola original
Bola dropada V jugada bajo la Regla de
terreno en reparación en ausencia de
conocimiento o práctica seguridad de que
la bola original está perdida en terreno en
reparación
80la dropada y jugada en la zona donde se
perdió la original
80la jugada de acuerdo con Regla de bola
perdida en terreno en reparación después
de Jugar otra bola bajo golpe V distancia
80la original encontrada dentro de los
cinco minut os cuando ya se ha acomodado
otra bola en el lugar de salida
80la original encontrada dentro de los
cinco minutos permitidos para su

28/7

28/6.5
28/6
28/5

10-2c/1

26-1/7

2/).3d/2
18-2a/19

26-1/8

27-2b/10

18-2a/2

18-2a/ 11
11-3/1

18-2a/ 1

26-1/3.7

25-1c/2
27-1/3

15/8

27-1/1

GRAVE INFRACCIÓN DE LAS REGLAS
búsqueda, después de haber dropado otra
bola; bola dropada jugada
Bola original encontrada y jugada después
de ponerse en juego otra bola
Bola perdida t ratada como movida por
causa ajena sin sabe rse o ser
prácticamente seguro a tal efecto
Bola supuestamente perdida en bunker; el
competidor dropa otra bola en bunker y la
Juega; la bola original es encontrada fuera
del bunker
la bola original encontrada dentro de los
cinco minutos del periodo de búsqueda
después de dropada otra bola
Un jugador, desconociendo que ha
embocado, pone otra bola en Juego
Bola que rueda hacia el agujero al ser dropada
desde el lugar donde se jugó el golpe anterior
Bola sustituta jugada:
Bola dropada y jugada bajo la Regla de
terreno en reparación en ausencia de
conocimiento o práctica seguridad de que
la bola original está perdida en terreno en
reparació n
Bola dropada y jugada en la zona donde se
perdió la original
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin conocimiento o práctica
seguridad de que la bola está en el
obstáculo; después la bola original se
encuentra en el obstáculo
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua; entonces la bola original es
encontrada fuera del obstáculo
Bola jugada de acuerdo con Regla de bola
perdida en te rreno en reparación después
de Jugar otra bola bajo golpe y distancia
Competidor juega fuera de tu rno en lugar
distinto al lugar de salida y pone otra bola en
juego en el punto donde dio el golpe anterior
Fuera de limites:
Bola arrastrada fuera de limites por la
corriente en obstáculo de agua
Bola jugada desde el lugar en que la bola
original fue desplazada fuera de límites
por un vehículo de mantenimiento
Bola jugada desde fuera del lugar de salida
va a parar fuera de limites
Bola movida de nt ro de limites por la
corriente de agua en obstáculo de agua
lateral
Bola original fuera de límites; bola Jugada
bajo procedimiento de golpe y distancia se
cae del tee al preparar el golpe
Golpe de salida que por error se cree fuera
de limites levantado; el competidor juega
otra bola desde el tee
Jugador que procede bajo la Regla 20-5
dropa la bola e n diferente parte del campo

27-1/2.3
15/5

27-1/2.5

20-7c/3

27-1/2
1-1/2
20-2c/1.5

2S-1c/2
27-1/3

Jugador que pretende jugar una bola provisional
pero no hay nadie presente para olr el anuncio
Obstáculo de agua:
Bola ar rast rada fuera de limites por la
corriente en obstáculo de agua
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin conocimiento o práctica
seguridad de que la bola está en el
obstáculo; después la bola original se
encuentra en el obstáculo
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua; entonces la bola original es
encontrada fuera del obstáculo
Bola jugada desde obstácu lo viene a
reposa r e n el mismo obstáculo tras salir
del obstáculo
Bola movida de ntro de límites por la
corriente de agua en obstáculo de agua
lateral
Bola que se supone que está en obstáculo
de agua encontrada fuera después de
haber jugado otra bola bajo el
procedimiento de golpe y distancia

26-1/ 3

15/8

27/17

26-1/7

20-7/1
11-4b/6

26-1/8

U -3/ 3

lS-2a/U
20-5/2

26-1/7

26-1/4

26-1/3

26-2/2

26-1/8

26/ 6

Ver también ACUERDO PARA EXCLUIR REGLAS;
ETIQUETA

Competidor que en el Juego por Golpes juega
desde luga r equivocado basado en una decisión
incorrecta; procedimiento para el competidor
cuando es descubierto el error
Ejercer Influencia:
Aplicación de la penalidad de
descalificación e n una competición en la
cual no todos los resultados son usados
para determinar el ganador
Bola deli beradamente desviada o detenida
en green por compal'lero-competidor
El contrario o el compai'lero-competidor
que atiende la bandera para el jugador no
la quita; la bola del jugador golpea a la
bandera
Etiqueta:
Reg la loca l para infracciones del código de
deportiVidad o de la normativa de la
competición
Significado de ~Seria Infracción de
Etiqueta'"

Z

O

ñ
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GRAVE INFRACCiÓN DE LAS REGLAS

Bola eqUivocada jugada al creer que es bola
provisional o segunda bola
26-1/4

27-2a/l .3

15/7

34-3/ 3.3

33/8
19-1/ 5

17-3/ 2

33-8/6
33-7/8

Grave infracción a la Regla 1-2

1-2/0.5

Jugador que en el Juego por Hoyos juega desde
lugar eqUivocado basado en una decisión
incorrecta; procedimiento para el Jugador
cuando es descubierto el error

34-3/3

Jugar desde lugar eq uivocado:

[-75

GREEN
~

Bola declarada Injugable en un obstáculo
de agva es dropada en el obstáculo y
jugada
Bola del competidor sacada de bunker por
compañercrcompetidor al dar un golpe a
su bola
Bola dropada fuera de bvnker bajo opción
que obliga a dropar en bvnker
Bola dropada y jugada bajo la Regla de
terreno en reparación en ausencia de
conocimiento o práctica seguridad de que
la bola original está perdida en terreno en
reparación
Bola dropada y jugada en la lona donde se
perdió la original
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin conocimiento o práctica
seguridad de que la bola está en el
obstáculo; después la bola original se
encuentra en el obstáculo
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua; entonces la bola original es
encontrada fuera del obstáculo
Bola jugada desde el lugar en que la bola
original fue desplazada fuera de límites
por un vehículo de mantenimiento
Bola jugada desde te rreno en reparación
abandonada y alivio obtenido bajo la Regla
de terreno en reparación
Bola jugada en green desviada por causa
ajena en movimiento; golpe no repetido
Bola perdida tratada como movida por
causa ajena sin saberse o ser
prácticamente seguro a tal efecto
Bola supuestamente perdida en bunker; el
competidor dropa otra bola en bunker y la
juega; la bola original es encontrada fuera
del bunker
Directrices para determinar qué bola
cventa cuando el Jugador procede de
acuerdo con la Regla 3-3
Ejemplo de grave Infracción de la Regla de
obstáculo de agua lateral
Golpe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible
Obstáculo de agua tratado como obstáculo
de agua lateral
Un jugador juega segundo golpe, declara
la bola injugable y vuelve al lugar de salida
Ventaja significativa ganada cuando
jugador juega golpe desde área
medioambiental mente sensible definida
como obstáculo de agua

e
~

Significado de "Seria Infracción de EtiquetaN

1-76

GREEN
20-7/2

18-4/2
28/10

25-lc/2
27-1/3

26-1/4

26-1/3

20-7/1

Ver también AGUJERO; BANDERA; BOLA COLGANDO
DEL AGUJERO; GREEN EQU IVOCADO; INDICAR LA ÚNEA
DE PUTI; LfNEA DE PUTI; M EJORAR El REPOSO DE LA
BOLA, EL ÁREA DE LA COLOCACiÓN, O SWING QUE
PRETENDE, O LA LINEA DE JUEGO O PUTI; TAPA DE
AGUJERO
Agua Accidental en el Green:
Agua accidental en el green; dónde puede
aliviarse el jugador de la intervención si la
bola reposa en green y el punto más
cercano de alivio está fuera de green
Agua accidental en green interviene entre
la bola que está fuera de green y el
agujero
Agua accidental en green visible cuando el
Jugador camina aliado de la línea de putt
pero no en otro sitio
Agua accidental en green; punto más
cercano de alivio está fuera de green
Barrer o secar agua accidental de la línea
de putt
Quitar agua accidental o impedimentos
sueltos en el green por el Comité
Alinear el nombre de la marca de la bola con la
línea de putt al reponer la bola

18-2.1/8.5
19-1/3

27-1/2.5

20-7c/3

3-3/0_5
26-1/21
33-8/43
26-1/11
28/6

33-8/44
33-7/8

Bandera :
Bandera atendida por el contrario o
compañero-competidor sin autorización
mientras la bola del jugador está en
movimiento
Contrario o compañercrcompetidor
atiende la bandera sin autorización pero
cesa la atención a petición del jugador
El que atiende la bandera la quita y la
mantiene vertical detrás del agujero, su
ektremo toca el green
Sostener la bandera con una mano y
patear con la otra
Barro en la bola toca el green, pero la bola en sí
no lo toca
Bola colgando del agujero:
Bola colgando del borde del agujero cae
dentro después de que el jugador espere
40 segundos
Bola colgando del borde del agujero
quitada por el contrario de su posición
antes de que el jugador haya determinado
su situación
Bola colgando del borde del agujero se
levanta, se limpia y se repone; la bola cae
entonces en el agujero
Bola del compañero competidor quitada
del borde del hoyo por el competidor y no
repuesta
Bola que cae dentro del agujero después
de la concesión del siguiente golpe
El jugador sa lta cerca del agujero para
hacer caer la bola en el agujero

25-1b/10.5

25-1.1/2

25/5
25-1b/l0
16-1.1/1
33/1
20-3.1/2

17-2/2

17-2/1

17-1/4.5
17-1/5
16/1

16-2/1

16-2/2

16-2/0.5

3-2/1
2-4/2
1-2/4

GREEN
Botella de bebida us.1da como nivel

- la bola cae dentro del agujero después de
preparar el golpe

18-2b/10

Bola desplazada del borde del agujero por golpe
de enfado

18-2a/23

Bola desviada o detenida en el green:
Bola jugada en green desviada por caUs.1
ajena en movimiento; golpe no repetido
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento
desvía seguidamente la bola en
movimiento
Bola que se habla jugado desde fuera del
green desviada o cogida por un perro en el
green
En el green un perro coge o desvla la bola
jugada desde el mismo green
Jugador desvla a propósito la bola en
movimiento de su compañero en el green
la bola del competidor jugada desde el
green golpea una bola en green
perteneciente a un competidor que juega
en otro grupo
la bola del competidor jugada desde el
green toca, pero no mueve, la bola del
compañero-competidor, también en green
Bola en reposo movida:
Bola del contrario que, al qUitarla después
de concesión del golpe, mueve la bola del
jugador
Bola movida accidentalmente con el pié al
quitar un impedimento suelto en el green
El jugador prepara el golpe, se retira,
levanta la bola y la repone; entonces la
bola se mueve
Bola entra en hoyo de animal de madriguera y
es encontrada bajo el green
Bola levantada:
Bola colgando del borde del agujero se
levanta, se limpia y se repone; la bola cae
entonces en el agujero
Bola en green levantada porque el jugador
teme que se pueda mover
Bola levantada en green, colocada delante
de la marca y luego retrasada a su posición
original
Bola levantada en el green por el contrario
o compañero-competidor mientras que la
bola del jugador está en movimiento
Bola pateada desde lugar equivocado, levantada
y jugada del sitio correcto
Bola que ayuda al juego:
Bola en green que ayuda a un compañero-competidor; como ha de proceder un
árbitro si el competidor no levanta la bola
Un competidor exige que se deje como
está una bola situada donde pueda
ayudarle

19-1/3

16-1b/3

19-1/6

caddie:
Bola levantada en el green y colocada por
el caddie detrás del marcador
caddie proyecta la sombra para indicar la
línea de putt
El caddie de un competidor practica o
prueba la superficie de los greenes antes
de una vuelta por golpes (Stroke Play)
El caddie raspa la superficie del green pero
el jugador no obtiene beneficio de ello
El caddie toca el green para Indicar la linea
de juego antes de que el jugador juegue
desde fuera del green
Como marcar un green que es una isla

19-1/7
1-2/7

19-5/2

19-5/4

18-2a/18
23-1/11

18-2b/8

25-1b/25

16-2/0.5
16-1b/1

16-1a/17

16-1b/4

2Q-7c/2

22/7

22/6

Competidor que erróneamente sustituye la bola
en green; el error se descubre después de jugar
un golpe desde el siguiente lugar de salida
Concesión:
Acuerdo para la concesión de putts cortos
80la del contrario que, al qUitarla después
de concesión del golpe, mueve la bola del
jugador
Bola que cae dentro del agujero después
de la concesión del siguiente golpe
Concesión de golpe rechazada por el
jugador y reti rada por el contrario; el
jugador patea y falla
Cuándo se considera que levantar la bola
del contrario supone la concesión del
sisuiente golpe
Cuándo se considera que levantar la marca
del contrario supone la concesión del
sisuiente golpe
El jusador concede a su contrario su
próximo golpe y quita la bola golpeándola
a lo largo de su propia linea de putt
El jugador concede el putt a su contrario y
hace rodar o golpea la bola hacia él
Embocar después de la concesión del
siguiente golpe
Jugador que concede el siguiente golpe del
contrario y juega antes de que el contrario
pueda levantar la bola
Jusador que concede el siguiente golpe del
contrario y luego emboca la bola de su
contrario
Jusador que levanta la bola creyendo
erróneamente que le han concedido el
sisuiente golpe
El jugador patea con una mano y coge la bola
dentro del agujero con la otra
Equipos (Competición por):
Si el capitán de un equipo que está
autorizado para dar consejo puede ser
obligado mantenerse fuera del green
Un miembro del equipo del jugador que
estaba entre el publico, golpea una bola al

14-3/12.5

Z
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20-4/2
8-2b/1

7-1b/5
16-1d/6

8-2b/3
33-2a/10

15-2/3

1-3/2

18-2a/18
2-4/ 2

2-4/7

2-4/4

2-4/5

16-1d/2
16-1d/1
2-4/6

2-4/8

2-4/ 1

2-4/3

1-2/5

8-2b/ 4
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GREEN

w

green para mostrar al jugador como
recibe éste

8-1/23

Estatus de bola que toca el obstáculo de agua y
otra parte del campo

26/1.5

Estatus de un green doble correspondiente al
hoyo que no se está jugando

25-3/1

U

15

~

Extensión de la línea de putt detrás de la bola:
Compañero permanece en una extensión
de la línea de juego del jugador det rás de
la bola
Significado de "Línea de Putt" en el
contexto de "'colocación a horcajadas o en
la Línea de Putt"

30-3f/13

16-1e/1

Four-ball (C uatro Bolas) Match Play:
En un Cuatro Bolas por hoyos (Match Play)
un jugador con un putt para empatar
levanta su bola por error debido a una
sugerencia de su contrario
Jugador desvía a propósito la bola en
movimiento de su compañero en el green
Renuncia al turno de patear en Cuatro
Bolas por hoyos (Match Play)

30-3b/2

Frotar la bola contra el green para limpiarla

16-1d/5

Hacer girar una bola en green sin marcar su
posición

18-2a/33

Jugador que presiona la bola contra la superficie
del green
Línea de putt:
Agua accidental en green visible cuando el
jugador camina aliado de la línea de putt
pero no en otro sitio
Barrer o secar agua accidental de la línea
de putt
Caddie atendiendo la bandera indica al
jugador que apunte a su pie
Caddie proyecta la sombra para indicar la
línea de putt
El jugador camina sobre su línea de putt
Jugador con derecho a patear se coloca en
la línea de putt de otro jugador
Jugador que toca el green al indicar la
línea de putt de su compañero o
incidentalmente toca su línea de putt
Línea de putt dañada accidentalmente por
el contrario, compañero-competidor o sus
caddies
Línea de putt intencionadamente alterada
al ser pisada por el contrario o compa ñero
competidor
Proteger la línea de putt del viento
Quitar agua accidental o impedimentos
sueltos en el green por el Comité
Quitar rocio o escarcha de la línea de putt
Setas creciendo en la línea de putt
Significado de "Línea de Putt" en el
contexto de "'colocación a horcajadas o en
la Linea de Putt"

1-78

30/5
1-2/7

1-2/9

25/5
16-1a/1
8-2b/2
8-2b/1

16-1a/12
30-3b/1

30/ 2.5

16-1a/13

1-2/1
1-2/2
33/1
16-1a/3

16-1a/15

16-1e/1

Tapa de un agujero hundida o
sobresaliente en la línea de putt
Ma pa del green indicando la posición del
agujero en el lugar de salida
Ma rcador de bola:
Bola levantada en green, colocada delante
de la marca y luego retrasada a su posición
original
Bola levantada en el green y colocada por
el caddie detrás del marcador
Bola repuesta en el green, pero no se q uita
el marcador y la bola después se mueve
Colocar un objeto para marcar la posición
de la bola en otro lugar que no sea detrás
de la bola
Cuándo se considera que levantar la marca
del contrario supone la concesión del
siguiente golpe
Marcador de bola aplastado por el
contrario
Marcador de bola movido
accidentalmente por el jugador después
de haber movido impedimentos sueltos
Método usado para marcar la posición de
la bola
Marcas de Clavos:
Competidor que permite que su
compañero-competidor arregle marcas de
clavos en su línea de putt
El jugador y su contrario o compañero
competidor se ponen de acuerdo para que
cada uno repare las marcas hechas por
clavos en la línea de putt del otro
Línea de putt dañada accidentalmente por
el contrario, compañero-competidor o sus
caddies
Línea de putt intencionadamente alte rada
al ser pisada por el contrario o compa ñero
competidor
Marca de clavo en la línea de putt
aplastada al arregla r una tapa de aguje ro
anterior
Marca de clavo en la línea de putt
reparada durante la reparación de un
pique de bola
Reparación de 10 5 daños de marcas de
clavos alrededor del agujero
Mover o levantar la bandera que no está en el
hoyo con el fin de evitar que la bola la golpee :
Bandera quitada colocada en el suelo
seguidamente levantada
Palo usado como plomada
Pique de la Bola :
Impacto de bola situado en forma que
ayuda al contrario
Marca de clavo en la línea de putt
reparada durante la reparación de un
pique de bola

16-1c/3
33/6

16-1a/17
20-4/2
20-4/1

20-1/19

2-4/5
20-1/6.5

20-1/12
20-1/16

13-2/36

1-3/3

16-1a/13

1-2/1

16-1a/16.5

16-1a/16
16-1c/4

17-1/ 7
14-3/12

16-1c/ 2

16-1a/16

GREENKEEPER ~ CUIDADOR DE CAMPO) Y HOYO HECHO POR GREENKEEPER
Pique de bola que está parcialmente
dentro y parcialmente fuera de green, en
la linea de juego
Reparar impactos de bola por segunda vez
Practicar putt:
El jugador practica el putt fuera del green
mientras espera su turno
Jugador en una competición Cuatro Bolas
practica el putt en el green del último
hoyo jugado después de que su
compai'lero haya jugado desde el siguiente
lugar de salida
Jugador practica con un palo de otro
jugador
Patear en la calle mientras se espera para
juga r a green
Probar la humedad de la superfiCie del green
detrás de la bola
Recolocar el agujero:
Agujeros CClmblados de sitio y/o barras de
salida movidas durante una vuelta en
Juego por Golpes (Stroke Play)
El Comité desea mover un agujero durante
una vuelta en Juego por Golpes debido a la
dificultad de su posición
Recolocar el agujero después que una bola
repose cerca de él en el green
Regla local:
Obstrucciones Inamovibles próximas al
green
Regla local Obligando al jugador a jugar
f uera de t urno en green
Regla loca l para clarificar el estatus de
material similar a la arena
Regla local para gre en provisional suprime
el requ isito de embocar
Regla local permitiendo alivio de surcos
que rodean el green
Regla loca l prOhibiendo dropar en
antegreen cuando la bola está en green
equivocado
Reponer la Bola:
Alinea r el nombre de la marca de la bola
con la linea de putt al repone r la bola
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento,
pero levantada porque la bola en
movimiento podría 80lpearla
Bola levantada del green; bola repuesta
mientras otra bola está en movimiento
desvía seguidamente la bola en
movimiento
Bola levantada y repuesta; entonces rueda
y golpea a bola en el green
Bola repuesta en el green, pero no se quita
el marcador y la bola después se mueve
Bola repuesta en lugar equivocado en el
green y embocada

16-1c/1.5
16-1c/1

El jugador repone su bola en el punto del
que la levantó haciéndola roda r con un
palo

Z

O

16-1d/3

GREEN EQUIVOCADO
7-2/3

30-3f/12
4-4a/13
7· 2/2

16·1d/4

Estatus de un gfeen doble correspondiente al
hoyo que no se está jugando
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el punto más
cercano de alivio

24-2b/2

Regla local prOhibiendo dropar en antegreen
cuando la bola está en green eqUivocado

33-8/33

Si el jugador puede dropar una bola dentro de
un área donde el j uego está prohibido

33·2b/1.S
33-2b/2

Ap.I-8-6
33-8/7
33-8/40
33·8/1
33-8/24

33-8/33

20-3a/2

16-1b/2

16-1b/3
19-5/1.5
20-4/1

20-7/3

GREENKEEPER (CUIDADOR DE CAMPO) Y HOYO
HECHO POR GREENKEEPER
Árbol caldo en proceso de ser retirado

33-2b/l

25-3/1

Bola jugada desde el lugar en que la bola
original fue desplazada fuera de limites por un
vehiculo de mantenimiento
Dos agujeros en el mismo green en CClmpo de 9
hoyos
Empleado del campo ra strilla un bunker
mientras la bola está en él
Hoyos de aireación
Hoyos hechos por greenkeeper (cuidador del
CClmpo):
Dos agujeros en el mismo green en campo
de 9 hoyos
explicación del término "hoyo hecho por
cuidador del campo" en la definición de
"Terreno en Repara ción"
Hoyo de una estaca qUitada que define un
obstáculo de agua
Hoyos de aireación
Tapa de agujero hundida

25/7

20-7/1

16/7
13-2/4
25/15

16/7

25/14
25/18
25/15
25/17

Ue de la bola alterado en un bunker, previo a la
reanudación del Juego:
Reanudación del juego desde donde fue
interrumpido; reposo de la bola alterado
por causas naturales
Reposo de bola en bunker alterado antes
de la reanudación del juego

6-8d/2

Palo queda inservible para el juego por causa
ajena o por el bando del contrario

4-3/9.5

Rodadas hechas por un tractor:
Competidor que anuncia su intención de
Jugar dos bolas; j uega la bola original
antes de dropar la segunda bola; decide no
juga r la segunda bola
Rod ada hecha por t racto r

3-3/7.5
25/16

6-8d/1

20·7c/1
Tapa de agujero hundida

25/17
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GRUPOS Y MODO DE AGRUPAR

w

GRUPOS Y MODO DE AGRUPAR

i5

Ver también HORARIO DE SALIDA

u

~

incorrecto para su compaí'lero, error
descubierto después de cerrar la
competición

Miembros del mismo equipo Jugando como
compaí'leros-competidores intercam bian
consejo

8-1/22

Formación de grupos para desempate en Juego
por Golpes (Stroke Play)

33-3/4

Horario de salida:
Horario de salida; jugador llega tarde pero
el grupo no puede tomar la salida por
demora en el juego
Horario de salida; todos los competidores
deben estar presentes
Jugadores que comienzan antes de tiempo
Juego suspendido por el Comité;
Juego suspendido por el Comité; jugador
desea practicar tras la reanudación
Opciones si se suspende el Juego después
de que un componente del grupo ha
jugado desde un lugar de salida
Un competidor de un grupo termina el
hoyo después de que el juego haya sido
suspendido durante el juego del hoyo
Los competidores seí'lalan los grupos y horarios
de salida

&-3a/4
&-3a/2
&-3a/5

7-2/12

6-8b/ 2

6-8b/3
33-3/3

GUANTE
Ver también CINTA; EQUIPO
Cuándo es equipo un guante usado para marcar
Esparadrapo
Otro caddie o un amigo lleva los palos del
Jugador mientras su cadd ie vuelve al Jugar de
salida con el guante del jugador

2fHa/7
14-3/8

&-4/4.5

HANDICAP (COMPETICiÓN) Y GOLPES DE
HANDICAP
Ver también CIERRE DE LA COMPETICiÓN;
RECLAMACIONES Y DISPUTAS; RESULTADOS Y TARJETA
DE RESULTADOS
Alteración de la tabla de hándicaps
Competición four-ba tl hándicap;
Aplicación de hándicap erróneo por mala
información del Comité
Determinación de la asignación de
hándicap en Cuatro 60las por hoyos si un
jugador no puede competir
El resultado bruto del compaí'lero con el
mejor resultado neto, no anotado en la
tarjeta
Competición Foursome hándicap;
Competidores en una competición
Foursome no anotan los hándicaps
individuales en la tarjeta
En un Foursome por golpes (Stroke Play)
un competi dor anota un hándicap

1-80

33-4/ 1

33-1/12

3/Ha/3

31-3/ 1

6-2b/4

Competición Stableford, Contra Par o Contra
Bogey:
Competición Contra Bogey o Contra Par
hándicap; anotación de re sultado bruto
inferior no afecta al resultado del hoyo
Competición Cuatro Bolas 5tableford
hándicap; los resultados del bando
cambiados en un hoyo con ventaja para el
bando
Competición Cuatro Bolas 5tableford
hándicap; resultados del bando cambiados
en un hoyo pero sin ventaja para el bando
Competición 5tableford hándicap; entrega
de resu ltado bruto inferior afecta
resultado del hoyo
Competición 5tableford hándicap; entrega
de resultado bruto Inferior que no afecta
al resultado del hoyo
Competidor descalificado para la competición
hándicap reclama el premio scratch
Error del Comité:
Aplicación de hándlcap erróneo por mala
información del Comité
Aplicación errónea de hándicap afecta al
cuadro de partidos
Competidor que gana una prueba con un
hándicap incorrecto debido a error del
Comité; error descubierto varios días
después
El Comité aplica erróneamente el hándicap
por lo que el jugador no rec ibe premio
Hándicap eqUivocado anotado en tarjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición
GOlpes de hándicap:
Punto de hándicap aplicado por error en
hoyo en que no corresponde
Punto de hándicap eICtra tomado por error
en un partido; consideración de
reclamación posterior
Reclamación de punto de hándicap
después de conceder el hoyo
Se reclama punto de hánd icap en hoyo
equivocado; el error se descubre antes de
terminar el hoyo
Hándicap erróneo:
Aplicación de hánd icap erróneo por mala
información del Comité
Competición en la que se utilizan los dos
mejores resultados de cuatro para
determinar el ganador; competidor que
entrega su tarjeta con un hándicap
superior
El Comité aplica erróneamente el hándicap
por lo que el jugador no recibe premio
En un Foursome por golpes (5troke Play)
un competidor anota un hándicap

6-2b/2.5

32-2a/5

32-2a/ 2

32-2a/1

32-2a/3

32-2a/ 4
33-1/ 13

33-1/12
33-5/3

6-2b/ 3
33-5/2

6-2b/3.5

&-2a/ 2

2-5/ 13
&-2a/4

&-2a/3

33-1/ 12

6-2b/5
33-5/2

HIERBA Y C~SP E D

incorrecto para su compañero, error
descubierto después de cerrar la
competición
Hándicap equivocado anotado en tarjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición
Hándicap erróneo usado a sabiendas en
Juego por Golpes (Stroke Play); el error se
descubre después de cerrar la competición
Hándicap erróneo usado en Juego por
Golpes (Stroke Play) por error; se descubre
después de cerrar la competición
Hándicap erróneo usado en un partido por
equivocación; el error es descubierto
después de anunciar oficialmente el
resu ltado
Utilización de hándicap mal ajustado en
Juego por Hoyos (Match Play)
Honor:
Determinación del honor en el Juego por
Hoyos (Match Play) con hándicap
Determinación del honor en Stroke Pla y
con hándicap
No determinar el hándicap antes de empezar un
partido
Re sultado neto negativo o cero
Significado de Hándicap:
Significado de Hándicap
Significado de uhándicapNcuando no se
utiliza el hándicap completo

6-2b/2.5

6-2b/3.5

Doblar hierba al quitar un impedimento suelto
6-2b/2

6-2b/1

6-2a/5
6-2a/6

1()"la/1
1()"2a/1

6-2a/1
2-1/2

6-2/1
6-2b/O.5

HIERBA Y C~SPED
Ver también CALLE Y ÁREA DE C~SPED SEGADO A RAS;
MARCA DE CLAVOS; PROBAR LAS CONDICIONES (TEST
OR TESTING)

Apoya r el palo:
Bola que se mueve cuando se apoya el
palo en hierba inmediatamente detrás de
la bola
Cuando se considera que el palo toca el
suelo cubierto de hierba en un obstáculo
de agua
Bola movida :
Bola movida verticalmente hacia abajo
La bola se mueve después de que el
jugador ha hecho va ri os swings de práctica
cerca de la bola y ha tocado hierba detrás
de la misma
Bola que se encuentra en una zona cubierta de
hierba dentro de bunker declarada inj ugable
Bola situada fuera del terreno en repara ción
pero un árbol dentro de éste interfiere con el
área del swing
Césped elevado por tubería enterrada
Cuando una bola está empotrada en el terren o

Bola jugada desde bunker a un talud de
hierba; el jugador golpea la arena con el
palo y entonces la bola rueda hasta el
bunker
Jugador aplasta hierba mientras su bola
rueda hacia esa zona

18-2b/5

13-4/S

lS/l

lS-2a/30

2S/9

25-1a/ 1
24/14
25-2/0.5

En el lugar de salida:
Jugador que después de fallar un golpe en
el lugar de salida aplasta irregularidades
del mismo antes de ejecutar el siguiente
golpe
Romper un trozo de hierba detrás de la
bola en el lugar de salida
Estatus de:
Consideración de un árbol en un bunker
Estatus de planta no en crecimiento
dentro de un área de terreno en
reparación
Explicación del término "hoyo hecho por
cuidador del campo" en la definición de
"Terreno en Reparación"
Hierba cortada
Juntas de Tepes

z·

13-4/35.5
1-2/S
13-2/13

13-2/2
13-2/3

13/2

25/10.9

24/14
25/11
Ap.I-B-4e

Líe alterado al quitar estaca de control de
público

20-3b/3

Líe de bola en rough alterado por causa ajena;
lie original de la bola desconocido y punto
donde la bola reposaba no determinable

20-3b/5

Línea de putt intencionadamente alterada al ser
pisada por el contrario o compañero
competidor
Presionar contra la hierba al marcar la bola :
Colocar un objeto para marcar la posición
de la bola en otro lugar que no sea detrá s
de la bola
Líe de la bola alterado en el acto de
marcar la posición de la bola
Probar la hierba para determinar si es
impedimento suelto o no:
Obj eto natural que interfiere con el swing
movido para determinar si está suelto
Penacho de hierba que se alza en línea de
putt cepillado para determinar si est á
suelto
Quita r hierba adherida a la bola
Regla local :
Obstrucciones tempora les inamovibles
(líneas eléctricas y cables temporale s)
Regla local considerando que la pared de
un bunker parcialmente cubierta de hierba
forma parte del bunker
Regla local para taludes de bunker hechos
con tepes apilados
Significado de Umejora r" en la Regla 13-2

1-2/1

20-1/19
2()..1/15. 5

13-2/26

16-1a/11
21/2

Ap.I-B-7b

33-S/39.5
33-8/39
13-2/0.5

Después del golpe:

1-8 1

"ñ
m

HIERBAJO (MATOJO)

ti

e

~

SignifICado de ~único propósito de cuidar el
campo"
Talud de bunker o talud:
Bola clavada en el talud de hierba de un
bunker o en su margen
Regla local considerando que la pared de
un bunker parcialmente cubierta de hierba
forma parte del bunker
Regla local para taludes de bunker hechos
con tepes apilados

1-2/0.7

25-2/5

33-8/39.5

Determinación del honor en 5troke Play
con hándicap
Jugador que tiene el honor juega desde
fuera del lugar de salida; orden de juego si
el contrario requiere al jugador a cancelar
el golpe
los j ugadores se ponen de acuerdo para no
salir en el orden establecido para ahorrar
tiempo.

10-2a/1

11-43/1

10-1a/3

33-8/39

HORARIO DE SALIDA

Tocar hierba en un obstáculo con el palo en
swing de práctica

13-4/4

Ver también CAMPO IMPRACTICABLE O CERRADO;
GRUPOS Y MODO DE AGRUPAR

HIERBAJO (MATOJO)

Ap lazamiento de un partido final por lesión de
un jugador

Bola en reposo movida por unos hierbajos que
lleva el viento
Objeto natural que interfiere con el swing
movido para determinar si está suelto

18·1/6

13-2/26

HOJAS
Ver también ÁRBOL O ARBUSTO; ESTATUS DE OBJETOS
Barrer impedimentos sueltos de la línea de putt
con la palma de la mano

1&-la/9

En un obstáculo la parte superior de una bola
está tapada por hojas pero otra parte de la
misma se ve desde otro ángulo
Jugador mueve impedimentos sueltos al
acercarse a la bola en el obstáculo.

12-1/ 3

13-4/13.5

Quitar agua accidental o Impedimentos sueltos
en el green por el Comité

33/1

Regla local:
Bunker cubierto de hoj as; el Jugador toca
las hojas al subir el palo
Regla local autorizando alivio en el
recorrido por acumulación de hojas

33-8/31

Significado de " mejorar" en la Regla 13-2

13-2/0.5

Tocar:
Bunker cubierto de hojas; el jugador toca
las hojas al subir el palo
Jugador t oca el suelo del obstáculo
durante la búsqueda de la bola en la
creencia que ella está en el obstáculo
cubierta por impedimentos sueltos

13-4/33

13-4/33

12-1/4

JUEGO

1-82

Campo cerrado:
Jugador que no llega a la hora; en ese
momento el campo está cerrado
Se empieza un partido ignorando que el
campo est aba cerrado
Cuando reanudar el Juego despues de una
suspensión:
Competidor que se niega a salir o se retira
a causa del mal tiempo; la vuelta es
cancelada más tarde
Jugador que no puede reanudar en el día
establecido un partido suspendido
Reanudación del juego; cuando los
jugadores deben estar presentes

30/3
10-1a/2
10-1a/ l

33/8

33-3/2
33-2d/4

33-2d/3
&-8b/4
&-8b/9

Horario de salida; todos los competidores deben
estar presentes

&-3a/2

Jugador ausente se une al compañero después
de que el compal'iero-competldor juegue desde
el lugar de salida pero antes de que lo haga su
compal'iero

31-2/1

Jugador no puede Jugar su partido en la fecha
indicada; se cambia la fecha V el jugador pide su
readmisión

2-4/20

Jugadores que comienzan antes de tiempo

&-3a/S

Jugadores no presentes en su hora de salida:
Circunstancias que justifICan suprimir la
penalidad de descalificación por la Regla &-

,.

HONOR
Ver también JUGAR FUERA DE TURNO; ORDEN DE

Determinar el honor:
Determ inación del honor en Cuatro Bolas
por hoyos (Match Play) cuando se juega a
suma y mejor
Determinación del honor en el hoyo
siguiente al que está en disputa
Determinación del honor en el Juego por
Hoyos (Match Play) con hándicap

Ap licación de la penalidad de descalificación en
una competición en la cual no todos los
resultados son usados para determinar el
ganador

&-3a/l

Horario de salida; en un partido ambos
jugadores llegan tarde
Horario de salida; jugador llega tarde pero
el grupo no puede tomar la salida por
demora en el Juego
Horario de salida; todos los competidores
deben estar presentes
Jugador que no llega a la hora; en ese
momento el campo está cerrado

&-3a/l.S
&-3a/3

&-3a/4
&-3a/2
33-3/2

HOYO SIN TERMINAR
los jugadores establecen el horario de
salida
Significado de "Horario de Salida"

33-3/1
6-3a/2.S

los competidores sei'lalan los grupos y horarios
de salida

33-3/ 3

los jugadores establecen el horario de salida

33-3/ 1

Nota a la Regla 6-3:
Horario de salida; en un partido ambos
jugad()(es llegan tarde
Horario de salida; todos 105 competid()(es
deben estar presentes
Jugador ausente se une al compai'lero
después de que el compai'lero-competidor
juegue desde el lugar de salida pero antes
de que lo haga su compai'lero
Significado de "'Horario de Salida"

6-3a/3
6-3a/2

31·2/1
6-3a/2.S

HORMIGAS Y HORMIGUEROS
Ver también IMPEDIMENTOS SUELTOS; INSECTOS
Estatus de h()(miguero
Regla local tratando los montlculos de
h()(migueros como terreno en reparación
Situadón peligrosa:
Significado de situación peligrosa
Situación peligrosa; serpiente de cascabel
o abejas interfieren con el juego

13/S
33·8/ 22

1-4/ 11
1-4/ 10

HOYO EMPATADO
Ver también CONCESiÓN; OMISiÓN (NO COMPARECER)
Acuerdo entre los jugadores para dar como
empatado un hoyo:
Jugador que está de acuerdo con su
contrario que hablan empatado el hoyo se
da cuenta después de que lo habla
ganado; el jugador hace entonces la
reclamación
los jugadores acuerdan ccosiderar un
hoyo empatado durante el juego del
mismo
los Jugadores incapaces de resolver un
problema de Reglas acuerdan considerar
el hoyo empatado
80la colgando del borde del aBujero quitada por
el ccotrario de su poskión antes de que el
jugador haya determinado su situación
Competición four-ball:
Aplicación de la Regla 2-2 en Cuatro Bolas
por hoyos
En un Cuatro Bolas por hoyos (Match Play)
un jugador con un putt para empatar
levanta su bola por error debido a una
sugerencia de su contrario
Jugadores en bandos opuestos
intercambian sus bolas durante el juego de
un hoyo y sus compai'leros levantan sus

2-S/9

2-1/1.S

2-1/ 1

16-2/ 2

30-3/3

30/S

bolas; el error se descubre en el siguiente
hoyo
Renunda al turno de patear en Cuatro
80las por hoyos (Match Play)

30-3b/ 2

Cuándo se considera que levantar la marca del
contrario supone la concesión del siguiente
golpe

2-4/ S

Determinación del honor en el hoyo siguiente al
que está en disputa
Horario de salida; en un partido ambos
jugadores llegan tarde
Información Incorrecta :
El Jugador da información equivocada que
hace que el contrario, que tiene
oportunidad de empate, levante su bola
Información equivocada origina que el
contrario erróneamente piense que tiene
un putt para empatar; el contrario emboca
su putt y entonces se descubre el error

30-3c/3

10-1a/2
6-3a/3

9-2/6

9-2/14

Jugador que se va del green bajo la impresión
errónea de que su compai'lero empató el hoyo,
vuelve y patea para el empate

30/ 4

Jugador que tiene un Putt para Empatar el Hoyo
recibe Ccosejo de su Contrario

2-2/ 1

Resultado de un match cuando un jugador está
dormie y el contrario concede el siguiente
golpe.

2-3/ 2

HOYO SIN TERMINAR
Ver también EMBOCADA Y EMBOCAR
Bola apoyada contra la bandera:
Bola apoyada contra la bandera levantada
antes de embocarla
Bola apoyada contra la bandera; se
concede el putt y se levanta la bola antes
de que el jugador pueda quitar la bandera

17-4/1

17-4/2

Bola del compal'lero competidor quitada del
borde del hoyo por el competidor y no repuesta

3-2/1

Bola soplada dentro del agujero por competid()(
no repuesta ni embocada

3-2/ 2

Dos bolas en juego, simultáneamente, en
diferentes hoyos

1-1/1

El Jugador patea con una mano Y CaBe la bola
dentro del agujero con la otra

1·2/S

El marcador anota un resultado erróneo a
sabiendas y el competidor lo sabe

1-3/ 6

Intención de jugar dos bolas bajo la regla 3-3:
Competidor que anuncia su intención de
Jugar dos bolas; juega la bola original
antes de dropar la seBunda bola; decide no
jugar la segunda bola
Competidor que levanta la segunda bola

3-3/7.S
3-3/8

1-83

zO
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HUELLAS
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Modificación de penalidad por no terminar un
hoyo en Juego por Golpes (Stroke Play) (Juego
por Golpes)
Play-off en el Juego por Golpes (Stroke Play):
Determinación del ganador y los puestos
en un desempate en Juego por Golpes
(Stroke Play)
El compañero-competidor levanta la bola
del competidor concediéndole el siguiente
golpe en un desempate en Juego por
Golpes (Stroke Play)
Regla local para green provisional suprime el
requisito de embocar

33-7/2

33-6/3

lS-4/ 3

33-S/1

TERRENO; DA~O ; MARCA DE CLAVOS; TERRENO EN
REPARACIÓN

Juego
En Match Play el jugador arregla su s
pisadas despu és de haber jugado en
bunker fuera de tumo; el contrario le hace
repetir el golpe y tiene que dropar en la
zona alisada
Extensión de la linea de juego afectada
cuando el contrario o el compañerocompetidor hace pisa das en bunker
Jugador infringe Reglas más de una vez; Si
se debeñan aplicar penalidades múltiples
Líe de bola levantada en bunker alterado
por el golpe de otro jugador
Reanudación del juego desde donde fue
interrumpido; reposo de la bola alterado
por causas naturales
Regla local para alivio en bunker de daños
causados por niños
Reposo de bola en bunker alterado antes
de la reanudación del juego

1-84

Huella de animal de madriguera, reptil o pájaro

25/19.5

Impedimento suelto en bunker movido cuando
el jugador alisa arena en bunker con el único
propósito de cuidar el campo

13-4/9.5

33-S/9

IMPEDIMENTOS SUELTOS
Ver también ESTATUS DE OBJETOS

HUELLAS

En obstáculo de agua o bunker:
Arena alisada después de sacar la bola del
bunker; post eriormente la bola vuelve al
área alisada
Árbitro entra en bunker; ¿está el jugador
autorizado para poder alisar las pisadas?
Arreglar pisadas en bunker hechas durante
la búsqueda de una bola y antes de jugar
ésta desde el bunker
Arreglo de irregularidades en un bunker
situado entre la bola y el agujero
SOla detenida por el pie del jugador se
mueve cuando quita el pie
Bola jugada desde el bunker va fuera de
límites o se pierde; el jugador prueba las
condiciones del bunker o alisa pisadas
antes de dropar otra bola
Crear pisadas en la linea de juego en un
bunker cuando se requiere entrar en el
bunker para recuperar la bola
Empeorar y después restaurar la línea de

13-4/0.5

Regla local para alivio en bunker de daños
causados por niños

Ver también BUNKER; CONDICIONES ANORMALES DEL

Daños extensos debidos a lluvia fuerte y tráfico

Significado de " probar las condiciones del
obstáculo· en la regla 13-4a

33-2a/3

Afectando allie:
Impedimento suelto que afecta allie de la
bola se mueve al levantar una bola
Impedimentos sueltos que afectan allie de
la bola qUitados mientras la bola está
levantada
Ayuda para quitar impedimentos sueltos
grandes
Bola se mueve después de quitar un
impedimento suelto cerca de la bola

13-4/38
13-4/10

13-4/11
13-2/28
19-2/1

13-4/37

13-2/29.3
13-2/29

13-4/39

13-2/29.5
1-4/12
20-3b/l

6-8d/1
33-8/9
6-8d/2

Bunker u obstáculo de agua:
Apoyar el palo, mover impedimentos
sueltos y mejorar el área del swing que se
desea efectuar en un obstáculo
Bola en obstáculo se mueve cuando se
quita impedimento suelto
Bola fuera del bunker; piedra en éste en la
linea de juego aplastada o quitada
Bunker cubierto de hojas; el jugador toca
las hojas al subir el palo
Consideración de un insecto sobre la bola
en bunker
El competidor levanta un impedimento
suelto del bunker cuando su bola y la de su
compal'ero están en el mismo bunker
El jugador, accidentalmente, golpea con el
pie una piña que va a parar dentro de un
bunker y la quita
Impedimento suelto en bunker movido
cuando el j ugador alisa arena en bunker
con el único propósito de cuidar el campo
Impedimento suelto movido en un
obstáculo de agua; el jugador decide
entonces jugar de fuera del obstáculo de
agua
Impedimento suelto, que afecta al reposo
de la bola, movido
Jugador mueve impedimentos sueltos al
acercarse a la bola en el obstáculo
Jugador que declara su bola inj ugable en
bunker, levanta su bola y después quita un
impedimento suelto situado en el bunker
Jugador que quita impedimento suelto en
bunker cuando su bola y la de su
compañero están en él
Jugador toca el suelo del obstáculo
durante la búsqueda de la bola en la

23-1/7

23-1/S

23-1/3

lS-2a/3O.S

13-4/28
13-4/ 15
13-2/31
13-4/33
23-1/5.5

31-8/1

13-4/ 14

13-4/9.5

13-4/17
20-3b/8
13-4/13.5

13-4/35.7

3O-3f/l

IMPEDIMENTOS SUELTOS
creencia que ella está en el obstáculo
cubierta por impedimentos sueltos
Mover accidentalmente impedimentos
sueltos en un obstáculo
Para quitar una obstrucción en un
obstáculo sería necesario mover un
impedimento suelto
Piña que cae de un árbol y va a parar
detrás de una bola que está en el bunker
Quitar un impedimento suelto que cubre
una bola que resulta equivocada en
obstáculo de agua

12-1/4
13-4/13

1-4/5
13-4/18.5

13-4/16

Chuleta levantada después del golpe golpea la
bola en movimiento

19-2/9

Competidor busca ayuda del compañerocompetidor para evitar penalidad

33-7/7

Cuándo un impedimento suelto se transforma
en obstrucción
Cuando una bola está empotrada en el terreno

23/1
25-2/0.5

Desplazado por:
Bola movida por piedra desalojada por el
golpe del compañero o del contra rio
Impedimento suelto desplazado por el
swing de prácticas del jugador mueve la
bola

18-2a/20.5

Doblar hierba al quitar un impedimento suelto

13-2/13

En el Green :
Barrer impedimentos sueltos de la línea de
putt con la palma de la mano
Bola movida accidentalmente con el pié al
quitar un impedimento suelto en el green
Después de preparado el golpe en el
green, la bola se mueve al quitar un
im pedimento suelto
Impedimento suelto quitado de la línea de
putt con una gorra o una toalla
Impedimentos sueltos barridos de la línea
de putt a lo largo de la misma en lugar de
hacerlo hacia un lado
Jugador que repara la depresión en su
línea de putt creada al quitar una bellota
parcialmente empotrada
Marcador de bola movido
accidentalmente por el jugador después
de habe r movido impedimentos sueltos
Penacho de hierba que se alza en línea de
putt cepillado para determinar si está
suelto
Quitar agua accidental o impedimentos
sueltos en el green por el Comité
Estatus de:
Agujas de pino apiladas para ser retiradas
interfieren en la línea de juego después de
dropar la bola para alivia rse del montón
Árbol caído
Bellota empotrada
Bola empotrada en fruta
Cangrejo muerto

18-1/8

16-1a/9
23-1/11

23-1/12

Condición de animales similares a los
insectos
Consideración de musgo o e nredaderas en
un árbol
Consideración de un insecto sobre la bola
en bunker
Estatus de la saliva
Grava utilizada para superficie de camino
Lombriz parcialmente enterrada
Hierba cortada
Hormiguero
Insecto volando dentro de un obstáculo de
agua
Nido de pájaro que interfiere con el golpe
Pera medio comida
Piedra grande que sólo puede moverse
con gran esfuerzo
Piel de fruta
Quitar el rocío o la escarcha
Quitar hierba adherida a la bola
Quitar rocío o escarcha de la línea de putt
Quitar un insecto de la bola
Regla local para clarificar el estatus de
material similar a la arena
Repone r o quitar una chuleta que no está
suelta del todo
Serpiente
Significado de "sólidamente empotrado"
en la definición de "impedimentos
sueltos"
Tacos de aireación
Terrón (barro compacto)
Tierra suelta residual de hoyos de animal
de mad riguera
Medios con los que se pueden quitar
impedimentos sueltos
Objeto natural que interfiere con el swing
movido para determina r si está suelto

Z·
23/5.5
13-2/37
23-1/5.5
25/6
23/14
23/8
25/11
23/5
13-4/16.5
1-4/9
23/3
23-1/2
23/4
13-2/35
21/2
16-1a/3
23-1/5
33-8/40
13-2/5
23/6.5

23/2
23/12
23/13
23/11
23-1/1
13-2/26

16-1a/8

16-1a/1O

16-1a/7

20-1/12

16-1a/11
33/1

25-1b/17
23/7
23/9
23/10
23/6

Quitando:
Quitar arena o tierra suelta del área de
dropaje
Quitar impedimentos sueltos de la zona
donde ha de droparse una bola
Quitar impedimentos sueltos del sitio en el
que debe ser colocada la bola
Quitar impedimentos sueltos que afectan
al juego del jugador
Quitar impedimentos sueltos que están
fuera de lím ites
Romper parte de un impedimento suelto grande
Significado de "sólidamente empotrado'" en la
definición de "impedimentos sueltos'"
Tocar la bola :
Bola calzada con una piña o un palito para
evitar que se mueva al quitar un
im pedimento suelto
Bola tocada accidentalmente al quitar un
impedimento suelto

13-2/11
23-1/6
23-1/6.5
23-1/10
23-1/9
23-1/4
23/2

18-2a/32
18-2a/31
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INDICAR LA LfN EA DE JUEGO
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INDICAR LA LINEA DE JUEGO

15

Ver también INDICAR LA LfNEA DE PUTT; LíNEA DE
JU EGO; LfNEA DE PUTT

U

~

Alinear el nombre de la marca de la bola con la
línea de putt al reponer la bola
Colocar un objeto o una marca para indicar la
línea:
Jugador que coloca una marca para indicar
la distancia en un golpe corto
Objeto colocado aliado o detrás de la bola
para indicar la línea

2Q..3a/2

8-2a/3
8-2a/2

El caddie toca el green para Indicar la línea de
juego antes de que el jugador juegue desde
fuera del green

8-2b/3

Palo colocado en el suelo para la alineación de
los pies

8-2a/1

INDICAR LA LINEA DE PUTT
Ver también GREEN; INDICAR LA LfNEA DE JUEGO;
LfNEA DE JUEGO; LfNEA DE PUTT; MEJORAR EL REPOSO
DE LA BOLA, EL ÁREA DE LA COLOCACiÓN, O SWING
QUE PRETENDE, O LA LfNEA DE JUEGO O PUTT

Caddie atendiendo la bandera indica al jugador
que apunte a su pie

8-2b/2

Caddie proyecta la sombra para indicar la línea
de putt

8-2b/1

Jugador que toca el green al indicar la línea de
putt de su compañero o incidentalmente toca su
línea de putt

30/2.5

Información equivocada que el jugador da al
contrario:
El jugador da información equivocada que
hace que el contrario, que tiene
oportunidad de empate, levante su bola
Información equivocada después de jugar
el hoyo; dónde se aplica la penalidad
Información equivocada origina que el
contrario erróneamente piense que tiene
un putt para empatar; el contrario emboca
su putt y entonces se descubre el error
Jugador que informa de resultado erróneo
en un hoyo; el error se descubre varios
hoyos después
Jugador que omite una penalidad al
indicar a su contrario el resultado del
hoyo; se descubre el error después de que
el contrario concede el partido

9-2/6
9-2/15

9-2/14

9-2/9

9-2/10

Jugador concede el partido después de ganarlo
cuando el contrario presenta una reclamación
inválida con respecto al número de golpes

2-4/15

Jugador que dijo a su contrario que iba a
proceder bajo la Regla de obstáculo de agua
cambia de idea después de jugar su contrario

9-2/13

No corregir conscientemente el error del
contrario sobre la situación del partido; qué es
lo que constituye información equivocada

9-2/12

Ocultar información de los golpes que se llevan:
El jugador se niega a decir a su contrario
cuantos golpes ha ejecutado
Retener la información de los golpes que
se llevan hasta que corresponda jugar al
contrario

9-2/3.5

9-2/4

Línea :
Alinear el nombre de la marca de la bola
con la línea de putt al reponer la bola
Método usado para marcar la posición de
la bola

20-1/16

INFORMACIÓN EQUIVOCADA

Marcador de bola que ayuda a otro jugador

20-1/11

Ver también INFORMACIÓN DE LOS GOLPES QUE SE
LLEVAN; INFORMACiÓN INCORRECTA SOBRE LAS

Si el capitán de un equipo que está autorizado
para dar consejo puede ser obligado
mantenerse fuera del green

2Q..3a/2

8-2b/4

INFORMACiÓN DE LOS GOLPES QUE SE LLEVAN

En un Cuatro Bolas por hoyos (Match Play) un
jugador con un putt para empatar levanta su
bola por error debido a una sugerencia de su
contrario

1-86

9-2/1

REGLAS; RECLAMACIONES Y DISPUTAS

Ver también INFORMACIÓN EQUIVOCADA

Dar información incorrecta :
Competidor en desempate hoyo por hoyo
da información equivocada
Información equivocada dada por el
caddie o compañero
Información equivocada dada
voluntariamente sobre los golpes
empleados

Significado de "Tan Pronto Como Sea Posible"
en la Regla 9-2

9-3/1
9-2/2

9-2/3

30/5

Bolas cambiadas sin darse cuenta por los
jugadores después de que una bola golpea y
mueve la otra

15-1/2.5

El jugador levanta su bola antes de embocarla;
el contrario recoge la suya reclamando que el
jugador perdió el hoyo

2-5/3

El verdadero ganador del partido no reclama y
acepta jugar hoyos extra

2-5/7

Four-ball (Cuatro Bolas) Match Play:
Bola del jugador apoyada contra la
bandera levantada antes de ser
embocada; los demás del partido cogen
sus bolas creyendo erróneamente que el
jugador ganó el hoyo
El jugador gana el hoyo con bola
equivocada y el compañero levanta la

30-3f/3

INFORMACiÓN EQUIVOCADA
suya; el error se descubre en el siguiente
hoyo
Información equivocada dada por el
jugador cuyo resultado ya no cuenta en
partido Cuatro Bolas
Jugador que juega la bola de su
compañero; el error se descubre después
de que los contrarios han jugado los
siguientes golpes
Jugadores en bandos opuestos
intercambian sus bolas durante el juego de
un hoyo y sus compañeros leva ntan sus
bolas; el error se descubre en el siguiente
hoyo
Imposición de una penalidad por un árbitro
después de que cualquier jugador del partido ha
jugado desde el siguiente lugar de salida
Información del hándicap :
Aplicación de hándicap erróneo por mala
información del Comité
Hándicap erróneo usado en un partido por
equivocación; el error es descubierto
después de anunciar oficialmente el
resultado
Se reclama punto de hándicap en hoyo
equivocado; el error se descubre antes de
terminar el hoyo
Información incorrecta :
El Jugador acepta una reclamación
equivocada y la disputa después de
haberse anunciado el resultado
Información equivocada dada por el
caddie o compañero
Información equivocada dada por el
jugador rectificada antes de que el
contrario juegue su siguiente golpe, pero
después de que este le concedió el putt
Información equivocada dada
volu ntariamente sobre los golpes
empleados
Información equivocada después de jugar
el hoyo; dónde se aplica la penalidad
Información equivocada origina que el
contrario erróneamente piense que tiene
un putt para empatar; el contrario emboca
su putt y entonces se descubre el error
Información equivocada que ocasiona que
el contra rio leva nte la marca de su bola
Información incorrecta sobre Reglas

30-3c/2

30-3f/4

30-3c/4

30-3c/3

2-5/12

33-1/12

6-2a/5

6-2a/3

2-5/10
9-2/2

9-2/7

9-2/3
9-2/15

9-2/14
9-2/5

9/1

Infracción de la Regla de 14 palos descubierta
después de la conclusión del partido pero antes
de que el resultado haya sido anunciado
oficia lmente

2-5/5.5

Jugador concede el partido después de ganarlo
cuando el contrario presenta una reclamación
inválida con respecto al número de golpes

2-4/15

Jugador informa de resultado erróneo para el
hoyo:

El jugador da información equivocada que
hace que el contrario, que tiene
oportunidad de empate, levante su bola
Información falsa dada después de jugar el
último hoyo; reclamación presentada
después de publicar el resultado
Jugador que informa de resultado erróneo
en un hoyo; el error se descubre va rios
hoyos después
Jugador que omite una penalidad al
indicar a su contrario el resultado del
hoyo; se descubre el error después de que
el contrario concede el partido
Jugador que dijo a su contrario que iba a
proceder bajo la Regla de obstáculo de agua
cambia de idea después de jugar su contrario
Jugador que gana el hoyo:
El jugador gana el hoyo con bola
equivocada; el error se descubre en el
hoyo siguiente y el contrario reclama el
hoyo anterior
El jugador gana el hoyo con bola
equivocada y el compañero leva nta la
suya; el error se descubre en el siguiente
hoyo
El jugador gana el hoyo con su bola
después de haber jugado una bola
equivocada; el contrario presenta la
reclamación tarde
Malentendido:
Jugador que está de acuerdo con su
contrario que habían empatado el hoyo se
da cuenta después de que lo había
ganado; el jugador hace entonces la
reclamación
Jugadores que creían que el partido había
acabado se dan cuenta más tarde de que
iban empatados
la lectura errónea del núme ro de la bola
de un Jugador da como resultado el
acuerdo de que el jugador pierde el hoyo
los jugadores creen erróneamente que el
partido está empatado al terminar el hoyo
18 y juegan hoyos extra sin que se haga
reclamación
No corregir conscientemente el error del
contra rio sobre la situación del partido; qué es
lo que constituye información equivocada
Preguntar al contrario el número de golpes que
lleva :
El jugador se niega a decir a su contrario
cuantos golpes ha ejecutado
Retene r la información de los golpes que
se llevan hasta que corresponda jugar al
contrario

Z·
9-2/6

2-5/11

9-2/9

9-2/10

9-2/13

9-2/8

30-3c/2

2-5/4

2-5/9

2-3/1

9-2/11

2-5/6

9-2/12

9-2/3.5

9-2/4

Reclamación inválida no discutida

2-5/5

5troke Play (Juego por Golpes):
Competidor en desempate hoyo por hoyo
da información equivocada

9-3/1

1-87
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INFORMACiÓN INCORRECTA SOBRE LAS REGLAS
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9/1

- Información incorrecta sobre Reglas
Un bando sale en tres hoyos en orden
incorre cto y entonces se hace la reclama ción

29-2/2

INFORMACiÓN INCORRECTA SOBRE LAS REGLAS
Ver también INFORMACIÓN DE LOS GOLPES Q U E SE
LLEVAN; INFORMACiÓN EQU IVOCADA
Dada por el Comité:
Competidor informado erróneamente de
que cancele el golpe
Competidor que en el Juego por Golpes
juega desde lugar equivocado basado en
una decisión incorrecta; procedim iento
para el competidor cuando es descubierto
el error
Corrección de decisión incorrecta
Error del Comité y resultado en el Juego
por Golpes (Stroke Play)
Jugador actúa según una decisión;
posteriormente los hechos demuestran
que la decisión es incorrecta
Jugador procede según una decisión;
posteriormente resulta que la versión de
los hechos dada por el jugador es
incorrecta
Jugador que en el Juego por Hoyos juega
desde lugar equivocado basado en una
decisión incorrecta; procedimiento para el
Jugador cuando es descubierto el error

34-3/1.3

34-3/3.3
34-3/1
34-3/1. 5

En el Juego por Hoyos (Match Play):
Árbitro cambia una decisión después de
que el jugador haya jugado una bola
Árbitro invierte la decisión tomada en el
último hoyo de un partido después de
abandonar los jugadore s el green
El Jugador acepta una reclamación
equivocada y la disputa después de
haberse anunciado el resultado
Jugador y contrario acuerdan sobre
procedimiento incorrecto; si puede
hacerse una reclamación valida después
del procedimiento seguido
Jugadores aceptan una decisión
equivocada dada por alguien de fuera del
Comité sobre una reclamación válida y
continúan el partido

34-3/7

34-3/8

34-3/3

34-2/6

34-2/5

2-5/10

2-5/8.5

Condición de animales similare s a los
insectos
Consideración de un insecto sobre la bola
en bunker
Hormiguero
Insect o volando dentro de un obstá culo de
agua

Quita r un insecto de la bola; si está permitido

23-1/5

Regla local:
Regla local para daños hechos por insectos
- Regla loca l tratando los montículos de
hormigueros como terren o en repara ción
Situación peligrosa :
Regla loca l tratando los montículos de
hormigueros como terren o en repara ción
Significado de " Situación Peligrosa"
Situación peligrosa; serp iente de cascabel
o abejas interfieren con el j uego

Después de preparado el golpe en el green, la
bola se mueve al quitar un impedimento suelt o
Estatus de:

1-88

33-8/22
1-4/11
1-4/10

25-1b/4

Agujero rodeado por agua accidental

33-2d/2

Árbo l caído sobre la calle durante vuelta
estipulada

25/9.5

Bola en mala posición en rough movida por una
causa ajena durante la suspensión del juego;
Jugador no estima la posición con la exactitud
necesaria

6-8d/5

Competidor que se niega a sa lir o se ret ira a
causa del mal tiempo; la vuelta es cancelada
más tarde

33-2d/3

Condición que requiere la inmediata
interrupción del juego; directrices para suprimir
o modificar penalidad de descalificación por no
interrumpir inmediatamente el juego
Directrices sobre cuándo cancelar una vuelta

Entrar en la casa club o chiringuito mitad de
camino para t omar un refresco durante la vuelta

23-1/12

33-8/22

Agua accidental que cubre un lugar de salida
totalmente

El jugador vuelve al luga r de salida para recoger
un palo olvidado

SUELTOS

33-8/21

INTERRUPCiÓN Y REANUDACiÓN DEL JUEGO

INSECTOS

9/1

13-4/16.5
6-Sa/3

Ver también AN IMAL DE MADRIGUERA, REPTIL O
PÁJARO; ESTATUS DE OBJETOS; IMPEDIMENTOS

Información incorrecta sobre Reglas dada por el
j ugador; direct rices para el Comité cuando se da
a sabiendas o por desconocimiento

23-1/5.5
23/5

Interrupción del juego debido a problema físico

Durante la suspensión del juego:
Bola movida accidentalmente por el
jugador durante la suspensión del juego
Bola visible desde el lugar de salida
desaparece o es movida durante la
suspensión del juego
Palo de un j ugador puesto en la bolsa de
otro jugador, por error, durante la
suspensión del juego

2-5/8

23/5.5

Explicación de " Buena Razón Para levantarla

H

6-8b/7
33-2d/1

18-2a/25

6-8d/4

4-4a/5.5
6-7/1
6-Sa/2.7
6-8c/1

JUGAR FUERA DE TURNO
Forro del agujero no hundido a suficiente
profundidad

16/4

Interrupción del juego debido a problema físico

6-Sa/3

Interrupción del juego debido a una avería en
un coche de golf

6-Sa/4

Juego suspendido por el comité:
Competidores j ugando un hoyo cuando se
suspende el juego, lo interrumpen
inmediatamente, pero luego lo completan
antes de que el Comité ordene su
reanudación
Compañeros que no interrumpen el j uego
inmediatamente contraviniendo la
condición de la competición
El Juego es suspendido por el Comité;
competidor que no reanuda el juego en el
momento ordenado por el Comité
Juego suspendido por el Comité; j ugador
desea practicar tras la reanudación
Jugador dropa una bola después de
suspendido el juego por situación
peligrosa
Jugador juega fuera de turno en el Juego
por Hoyos después de suspendido el j uego
por el Comité y después de que el
contrario interrumpe el juego
Opciones si se suspende el juego después
de que un componente del grupo ha
jugado desde un lugar de salida
Un competidor de un grupo termina el
hoyo después de que el juego haya sido
suspendido durante el juego del hoyo
Jugador amparándose en que hay peligro de
rayos se niega a la orden del Comité de
reanudar el juego
Jugador que no puede reanudar en el día
establecido un partido suspendido
Las características de juego de un palo
cambiadas mientras el juego estaba suspendido;
el error se descubre antes de reanudar el j uego
líe de la bola alterado:
Reanudación del juego desde donde fue
interrumpido; reposo de la bola alterado
por causas naturales
Reposo de bola en bunker alterado antes
de la reanudación del juego
Partido interrumpido por acuerdo:
Partido interrumpido por acuerdo debido
a la lluvia; posteriormente uno de los
contrarios quiere reanudarlo, pero el otro
no accede por considerar el campo
impracticable
Partido interrumpido por acuerdo debido
a la lluvia; uno de los contrarios quiere
posteriormente reanuda rlo y el otro no,
aun cuando el campo está practicable
Partido interrumpido por acuerdo en el
lugar de salida del hoyo 13 y no puede

6-8b/1

3Q-3e/1

6-8b/6
7-2/12

6-8b/8

6-8b/3.5

6-8b/2

6-8b/3

reanudarse hasta el día siguiente; si los
jugadores pueden jugar los doce primeros
hoyos antes de reanudar el partido
Partido interrumpido por acuerdo no
puede reanudarse hasta tres días después;
un jugador quiere j ugar en el campo de la
competición antes de la reanudación
Volver a j ugar un partido suspendido en
vez de reanudarlo

Z·
7-2/11

7-2/10
2-1/6

Protegerse mientras se espera para jugar

6-Sa/2

Quedarse a ver la televisión durante 45 minutos
después de 9 hoyos

6-Sa/1

Reanudación del j uego:
Jugador que dropa una bola
inmediatamente después de que el Comité
haya reanudado el juego, seguidamente la
levanta bajo la Regla 6-8d (ii)
Reanudación del juego; cuándo los
jugadores deben estar presentes.
Regla local :
Regla local permitiendo que los j ugadores
suspendan el j uego por mal tiempo por
acuerdo
Suspensión del j uego debido a situación de
peligro (Nota a la Regla 6-8b)

6-8d/3
6-8b/9

33-8/5
Ap. I-C-S

Solicitar consejo cuando el juego está
suspendido

8-1/20

Sustitución de un palo roto en el campo de
prácticas durante una suspensión del juego

4-3/11

Tapa de un agujero hundida o sobresaliente en
la línea de putt

16-1c/3

6-8b/5

TIempo permitido para buscar una bola perdida
si se suspende el juego durante la búsqueda

27/1.5

6-8b/4

JUGAR FUERA DE TURNO
Ver también HONOR; ORDEN DE JUEGO; ORDEN DE
JUEGO EN FOURSOMES y THREESOMES

4-2/2

6-8d/1
6-8d/2

6-Sa/6

6-Sa/S

Hasta qué punto puede un bando jugar en el
orden que consideren mejor
Match Play (Juego por Hoyos):
Bando que juega fuera de turno desde el
lugar de salida; los contrarios requieren
que uno del bando repita el golpe pero el
otro no
Bolas provisionales jugadas fuera de turno
desde el lugar de salida
Continuar el j uego con la bola provisional
sin buscar la original
En Match Play el j ugador arregla sus
pisadas después de haber jugado en
bunker fuera de turno; el contrario le hace
repetir el golpe y tiene que dropar en la
zona alisada
Jugador a quien se requ iere para que
levante su bola que interfería, en lugar de
levantarla juega fuera de turno

31-4/2

30-1/1
10-3/1
27-2b/1

13-4/39

10-1c/2
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LlE DE LA BOLA ALTERADO
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Jugador que juega fuera de turno desde el
lugar de salida en un tres bolas por hoyos
(Match Play)
los jugadores se ponen de acuerdo para
salir fuera de turno para ahorrar tiempo
Petición al jugador de que repita el golpe
retirada después de que el contrario
juegue su golpe

U
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~

Regla local obligando al jugador a jugar fuera de
turno en green
Stroke Play (Juego por Golpes):
Bola j ugada desde el lugar de salida fuera
de turno abandonada y se juega otra en
orden correcto
Competidor juega fuera de turno en lugar
distinto al lugar de salida y pone otra bola
en juego en el punto donde dio el golpe
anterior
Competidor que se opone a que un
compañero competidor patee fuera de
turno
Competidores en Juego por Golpes (Stroke
Play) que se ponen de acuerdo para j ugar
fuera de turno pero no con el propósito de
dar una ventaj a a uno de ellos
Continuar el j uego con la bola provisional
sin buscar la original

Empleado del campo ra strilla un bunker
mientras la bola está en él
lie de bola levantada en bunker alterado
por el golpe de otro jugador
lie en bunker alterado por otro jugador al
colocarse
Reanudación del juego desde donde fue
interrumpido; reposo de la bola alterado
por causas naturales
Reposo de bola en bunker alterado antes
de la reanudación del juego

30-2/1
1(}-la/3

1(}-lc/1

33-8/7

10-2c/1

27/17

10-2b/1

10-2c/2
27-2b/1

LlE DE LA BOLA ALTERADO

Impedimentos sueltos afectando allie:
Impedimento suelto que afecta allie de la
bola se mueve al levantar una bola
Impedimento suelto, que afecta al reposo
de la bola, movido
Jugador que después de fallar un golpe en el
lugar de salida aplasta irregularidades del
mismo antes de ejecutar el siguiente golpe
Jugador que presiona la bola contra la superficie
del green

La chuleta de un compañero, su contrario o
compañero-competidor viene a parar cerca de
la bola del j ugador en un bunker
La posición de la bola empeora al quitar una
obstru cción; el jugador repone la obstrucción

13-2/4
2(}-3b/1
20-3b/2

6-8d/1
6-8d/2

23-1/7
20-3b/8

13-2/2

1-2/9

13-4/18

13-2/15.5

Ver también MEJORAR EL REPOSO DE LA BOLA, EL ÁREA

lie alterad o al quitar estaca de control de
público

DE LA COLOCACiÓN, O SWING QUE PRETENDE, O LA
LfNEA DE JUEGO O PUTT

lie de la bola alterado en el acto de marcar la
posición de la bola

2(}-1/15.5

Bola empotrada en un obstáculo levantada para
determinar si está inservible para el juego

Piña que cae de un árbol y va a parar detrás de
una bola que está en el bunker

13-4/18.5

Bola movida accidentalmente y el lie de bola
original es alterado; el jugador coloca la bola en
lugar equivocado y j uega
Bola que hay que reponer; lie alterad o:
lie de bola en rough alterado por causa
ajena; lie original de la bola desconocido y
punto donde la bola rep osaba no
determinable
lie de la bola en el recorr ido alterado; lie
original de la bola conocido pero punto
donde la bola reposaba no determinable
lie de la bola en bunker alterado; lie
original de la bola conocido pero punto
donde la bola reposaba no determinable
El lie de la bola del j ugador afectado por arena
como consecuencia de un golpe desde bunker
del compañero, contra rio o compañerocompetidor
El lie de la bola o la línea de j uego afectados por
un pique hecho por la bola del compañero, el
contra rio o el compañero-competidor
En el Bunker:

5-3/5

18-2a/21.3

Reanudación del j uego desde donde fue
interrumpido; reposo de la bola alterad o por
causas naturales
Si ellie original puede ser el ulie más cercan o y
similar"

20-3b/5

20-3b/4

20-3b/6

13-2/8.5

13-2/8

6-8d/1

20-3b/7

LlE MÁS CERCANO Y SIMILAR
Ver también LlE DE LA BOLA ALTERADO
Bola empotrada en un obstáculo levantada para
determinar si está inservible para el juego

5-3/5

Bola movida accidentalmente y el lie de bola
original es alterado; el jugador coloca la bola en
lugar equivocado y j uega

18-2a/21.3

lie alterad o al quitar estaca de control de
público

20-3b/3

Si ellie original puede ser el ulie más cercano y
similar"

20-3b/7

LIMPIAR LA BOLA
Acciones que puede realiza r un caddie
Bola:
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20-3b/3

6-4/10

LrNEA DE JUEGO
Jugador que dropa una bola
inmediatamente después de que e l Comité
haya reanudado el juego, seguidamente la
levanta bajo la Regla 6-8d (U)
Bola colgando del borde del agujero se
levanta, se limpia y se repone; la bola cae
entonces en el agujero
Bola levantada no estando autorizado y
limpiada
Bola que se cree que está inservible para
el juego levantada de acuerdo con otra
Regla V limpiada; entonces se determina
que está inservible para el juego
El jugador sustituye su bola en el green por
otra debido a que la bola original al
tirársela al caddie para que la limpie va a
parar a un lago
Frotar la bola contra el green para
limpiarla
Bola levantada bajo una regla que no permite
limpiarla:
Jugador levanta bola bato Regla que no
permite limpiar la bola V gira la bola al
reponerla
levanta r la bola para determ inar si está
empotrada o en hoyo hecho por animal de
madriguera
Posición de la bola levantada para
identificación no marcada; la Intención de
levantarla no fue anunciada V la bola se
limpió más de lo necesario para su
identificación
Tocar V girar una bola parcialmente
enterrada en el rough con el propósito de
identificarla
Bola leva ntada en el green y colocada por el
caddie detrás del marcador
Cuando una acción constituye limpiar la bola:
Frotar la bola contra el green para
limpiarla
Hasta qué punto se puede considerar
limpiar la bola el hecho de que el caddie se
la tire al jugador
Quitar hierba adherida a la bola
Quitar un insecto de la bola
Tocar y girar una bola parcialmente
enterrada en el rough con el propósito de
identificarla
Ellie de la bola del jugador afectado por arena
como consecuencia de un golpe desde bunker
del compañero, contrario o compañerocompetidOf
Quitar pintura de la bola
Regla local espécimen permitiendo limpiar la
bola en áreas especificas del campo distintas del
green, por barro adherido a las bolas

LINEA DE JUEGO
6-8d/3

2'

Ve r ta m bié n INDICAR LA LrNEA DE JU EGO; MEJORAR El
RE POSO DE LA BOLA, EL ÁREA DE LA COLOCACIÓN, O
SWING QUE PRETENDE, O LA LfNEA DE JUEGO O pun

16-2/0.5

Abrir las puertas de un granero para jugar a
través del granero

24-2b/15

18-2a/13

Aiua accidental en green Interviene entre la
bola que está fuera de green V el agujero

25-1a/ 2

5-3/6

15-2/1

Aiujas de pino apiladas para ser retiradas
interfieren en la línea de juego después de
dropar la bola para aliviarse del montón
Al aliviarse de una obstrucción que interfiere
con el swing incidentalmente proporciona alivio
de la intervención en la linea de juego

25-1b/17

24-2b/7

Alisar irregularidades en Bunker:
Arreglo de irregularidades en un bunker
situado entre la bola V el agujero
Condición de un bunker alterada después
de jugar el primer jugador
Jugador alisa irregularidades en bunker
después de jugar hacia atrás; área alisada
en la línea de juego

13-4/37.5

2Q.1/0.7

Bola fuera del bunker; piedra en éste en la línea
de juego aplastada o qUitada

13-2/31

21/4

Caddie:
El cadd ie toca el green para Ind icar la línea
de juego antes de que el jugador juegue
desde fuera del green

8-2b/ 3

16-1d/5

21/5

12-2/2
20-4/2

16-1d/5

21/ 3
21/2
23-1/5

12-2/2

13-2/8.5
21/1

Ap. I-B-4b

causa ajena quita una obstrucción inamovible
de la línea de juego de un jugador

13-2/28
13-4/ 19

13-2/33

Colocarse li mpiamente:
Explicación de ~Colocarse limpiamente""
Jugador autorizado por las Reg las para
jugar en cualquier dir&ción "Toma
limpiamente su Colocación""
Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador trata de colocarse limpiamente
pero mejora la línea de juego al mover un
objeto en crecimiento que interfiere

13-2/ 1.1

Competidor que permite que su compañerocompetidor arregle marcas de clavos en su línea
de putt

13-2/36

Consideración de musgo o enredaderas en un
árbol

13-2/37

Doblar hierba al quitar un impedimento suelto

13-2/13

Ellie de la bola o la línea de juego afectados por
un pique hecho por la bola del compañero, el
contrario o el compañero-competidor

13-2/8

Empleado del campo rastrilla un bunker
mientras la bola está en él

13-2/4

13-2/1

13-2/1.5
13-2/1 .7

Huellas:
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LfNEA DE

w

pun

Crear pisadas en la línea de juego en un
bunker cuando se requiere entrar en el
bunker para recuperar la bola
Condición de un bunker alterada después
de jugar el primer jugador
Empeorar V después restaurar la Línea de
Juego
Extensión de la línea de juego afectada
cuando el contrario o el compañerocompetidor hace pisadas en bunker

U

i5

~

Jugador que coloca una marca para indicar la
distancia en un golpe corto
Jugador que quita un poste de fuera de límites
en la linea de juego pero lo repone antes de
jugar
Mejorar la línea de Juego por:
Arreglo de Irregularidades en un bunker
situado entre la bola V el agujero
Barrer agua accidental de la línea de juego
Bola fuera del bunker; piedra en éste en la
linea de juego aplastada o quitada
Competidor que permite que su
compañero-competidor arregle marcas de
clavos en su lInea de pun
Empeorar V después restaurar la Línea de
Juego
Cuándo está repuesta una chuleta
Jugador considera la bola injugable en
bunker, anuncia su intención de proceder
bajo la Regla 28a fuera de bunker V luego
ra strilla el búnker en su nueva línea de
juego
Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador trata de colocarse limpiamente
pero mejora la linea de juego al mover un
objeto en credmiento que interfiere
Mejorar la linea de juego al aliviarse de
condldones anormales del terreno
Mejorar la Línea de Juego por quitar una
piedra de un muro
Probar las condiciones de un bunker antes
de decidir si jugar a través del mismo
Quitar agua accidental del agujero
Quitar el rocre o la escarcha
Reposición de chuleta en su huella, en la
linea de Juego
Negarse a cumplir una Regla en el Juego por
Hoyos
Objeto colocado aliado o detrás de la bola para
indicar la linea
Obstrucción que Interfiere con un golpe
anormal; golpe anormal razonable en las
circun stancias
Palo colocado en el suelo para la alineación de
los pies
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13-2/29.3
13-4/19
13-2/ 29

13-2/29.5

8-2a/3

Pique de bola que está parcialmente dentro V
parcialmente fuera de green, en la línea de
juego

16-1c/l.5

Probar las condiciones de un bunker antes de
decidir si jugar a través del mismo

13-2/30

Quitar agua accidental o impedimentos sueltos:
Barrer agua accidental de la línea de juego
Barrer o secar agua accidental de la línea
de pun
Quitar agua accidental del agujero
Quitar agua accidental o impedimentos
sueltos en elgreen por el Comité
Quitar el rocio o la escarcha

13-2/25

13-2/28
13-2/34
13-2/31

Regla local:
Regla local concediendo alivio de cajas de
control de riego en la línea de juego
Regla loca l proporcionando alivio de vista
de una valla protectora cerca de la línea de
Juego
Reposición de chuleta en su huella, en la línea
de Juego

13-2/34
16-la/l
16-1a/4
33/1
13-2/35

33-8/17

33·8/18

13· 2/6

13·2/ 36

Tan teando cerca de la bola en busca de raíces
de árbol

13·2/27

13-2/29
13-2{7

Ventana del club abierta V bola jugada a través
de la ventana

24-2b/ 14

l fNEADE pun
Ver tambien AGUJERO; GREEN; INDICAR LA lfNEA DE
13-4/35.8
13-2/1.7

13-2/1.1
25·1b/3
13-2/32
13-2/30
16-1a/4
13·2/35
13-2/ 6

2/ 3
8-2a/2

24-2b/17

8-2a/1

PUTT; MEJORAR El REPOSO DE LA BOLA, El ÁREA DE LA
COLOCACiÓN, O SWING QUE PRETENDE, O LA lfNEA DE
JUEGO O PUTT
Agua accidental:
Agua accidental en green visible cuando el
jugador camina al iado de la línea de putt
pero no en otro sitio
Barrer o secar agua acddental de la línea
de putt
Quitar agua accidental del agujero
Quitar agua accidental o impedimentos
sueltos en el green por el Comité

25/5
16-la/l
16-la/4
33/1

Agujero:
Agujero dai'lado; procedimiento para el
Jugador
El jugador repara el agujero después de
embocar pero antes de que lo haga su
contrario, compaí'\ero competidor o
compai'lero
Tocar el interior del agujero

1-2/3.5
16-1a/5

Alinear el nombre de la marca de la bola con la
línea de putt al reponer la bola

20-3a/2

Bola levantada en green, colocada delante de la
marca V luego retrasada a su posición original

16-1a/17

Caddie:
C3ddle atendiendo la bandera indica al
jugador que apunte a su pie

16-1a/6

8·2b/2

LUGAR DE SALIDA EQUIVOCADO

-

Caddie proyecta la sombra para indicar la
línea de putt

Caminar en la línea de putt:
El jugador camina sobre su línea de putt
Línea de putt dañada accidentalmente por
el contrario, compañero-competidor o sus
caddies
Línea de putt intencionadamente alte rada
al ser pisada por el contrario o compañero
competidor

a-2b/1
16-1a/12

16-1a/13

1-2/1

Colocar un objeto para marcar la posición de la
bola en otro lugar que no sea detrás de la bola

2D-1/19

El jugador concede a su contrario su próximo
golpe y quita la bola golpeándola a lo largo de
su propia línea de putt

16-1d/2

El que atiende la bandera permanece detrás del
agujero
Extensión de la línea de putt detrás de la bola :
Significado de "Línea de Putt" en el
contexto de "colocación a horcajadas o en
la Línea de Putt"
Lombriz parcialmente enterrada
Impedimentos sueltos :
Barrer impedimentos sueltos de la línea de
putt con la palma de la mano
Impedimento suelto quitado de la línea de
putt con una gorra o una toalla
Impedimentos sueltos barridos de la línea
de putt a lo largo de la misma en lugar de
hacerlo hacia un lado
Quitar agua accidental o impedimentos
sueltos en el green por el Comité
Jugador:
Compañero permanece en una extensión
de la línea de juego del jugador detrás de
la bola
Jugador con derecho a patea r se coloca en
la línea de putt de otro jugador
Jugador que toca el green al indicar la
línea de putt de su compañero o
incidentalmente toca su línea de putt
Negarse a cumplir una Regla en el Juego
por Hoyos
Jugador que repara la depresión en su línea de
putt creada al quitar una bellota parcialmente
empotrada
Línea de putt dañada accidentalmente por el
contrario, compañero-competidor o sus caddies
Marcas de clavos:
Competidor que permite que su
compañero-competidor arregle marcas de
clavos en su línea de putt
El jugador y su contrario o compañero
competidor se ponen de acuerdo para que
cada uno repare las marcas hechas por
clavos en la línea de putt del otro

17-1/4

Marca de clavo en la línea de putt
aplastada al arreglar una tapa de agujero
anterior
Marca de clavo en la línea de putt
reparada durante la reparación de un
pique de bola
Penacho de hierba que se alza en línea de
putt cepillado para determinar si está
suelto
Mejorar la línea de putt por:
Competidor que permite que su
compañero-competidor arregle marcas de
clavos en su línea de putt
El jugador camina sobre su línea de putt
Línea de putt intencionadamente alte rada
al ser pisada por el contrario o compañero
competidor
Quitar agua accidental del agujero
Quitar el rocío o la escarcha
Proteger la línea de putt del viento

16-1e/1
23/8

16-1a/9
16-1a/8

Z·
16-1a/16.5

16-1a/16

16-la/11

13-2/36
16-1a/12

1-2/1
16-1a/4
13-2/35
1-2/2

Quitar rocío o escarcha de la línea de putt

16-1a/3

Reparar impactos de bola por segunda vez

16-1c/ 1

Setas creciendo en la línea de putt

16-1a/15

Significado de "Línea de Putt" en el contexto de
"colocación a horcajadas o en la Línea de Putt"

16-1e/1

Tapa de un agujero hundida o sobresaliente en
la línea de putt

16-1c/ 3

LOMBRIZ
16-1a/1O
Lombriz parcialmente enterrada
33/1

3O-3f/13
30-3b/1

Medios con los que se pueden quitar
impedimentos sueltos

2/3

16-1a/7
16-1a/13

13-2/36

23-1/ 1

LUGAR DE SALIDA EQUIVOCADO
Ver también LUGAR DE SALIDA Y MARCAS DEL LUGAR
DE SALIDA
Match Play; bola jugada a fuera de límites desde
lugar de salida equivocado no reclamado

30/ 2.5

23/8

Stroke Play (Juego por Golpes):
Aclaración del "Siguiente lugar de Salida"
cuando los jugadores han jugado desde
lugar de salida equivocado
Bola jugada desde el lugar de salida de un
hoyo a jugarse más tarde en la vuelta y
levantada; bola repuesta en el punto del
que se levantó y jugada cuando
posteriormente se alcanzó dicho hoyo
En el Juego por Golpes ($troke Play), bola
jugada desde lugar de salida equivocado;
error corregido
Uso de un lugar de salida equivocado
atribuible a un error del Comité en la
numeración de los hoyos

11-5/3

11-5/1

11-5/5

11-5/4

11-5/2

1-3/3

1-93
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LUGAR DE SALIDA Y MARCAS DEL LUGAR DE
SALIDA
Ver tambien ESTAT US DE O BJETOS; GOLPE Y DISTANCIA;
MARCAR Y DEFINIR EL CAM PO; TEE
Agua accidental que cubre un lugar de salida
totalmente
Bola empotrada en el lugar de salida
Bola jugada desde el lugar de salida fuera de
turno abandonada y se juega otr a en orden
correcto
Bola Jugada desde fuera del lugar de salida:
Bola jugada desde fuera del lugar de salida
en Foursome por hoyos (Match Play)
Bola jugada desde fuera del lugar de salida
va a parar fuera de Ifmites
Discusión sobre si un jugador ha j ugado en
el lugar de salida fuera de marcas
Jugador que juega fuera de ba rras en
Foursome por golpes (Stroke Play); el
compañero vuelve a jugar el golpe
Jugador que t iene el honor juega desde
fue ra del lugar de salida; orden de j uego si
el contrario r equiere al jugador a cancelar
el golpe
Bola movida, levantada o t ocada:
Bola movida accidentalmente en swing de
práctica antes de salir del lugar de salida
Bola que cae del tee cuando el golpe la
t oca justamente es levantada y
acomodada de nuevo en el tee
Golpe de salida que por error se cree fuera
de limites levantado; e l competidor juega
otra bola desde el tee
Golpe que falla la bola; luego la bola es
accident almen te golpeada y cae del tee
Jugador que falla el golpe de salida
acomoda la bola más baja antes de j ugar el
siguiente golpe
Bola original:
Bola original encon trada dentro de los
cinco minutos cuando ya se ha acomodado
otra bola en el lugar de salida
801.1 original fuera de limites; bola jugada
bajo procedimiento de golpe y distancia se
cae del tee al preparar el golpe
Bolas provisionales jugadas fuera de turn o
desde el lugar de salida.
Fallar el golpe en el tee;
Bola fall ada en el tee V después golpeada
fuera de límites
Golpe que falla la bola; luego la bola es
accidentalmente golpeada y cae del tee
Jugador que después de fa llar un golpe en
el lugar de salida aplasta irregularidades
del mismo antes de ejecutar el siguiente
golpe
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25-1b/4
25-2/8

10-2c/ 1

29-1/1
11-4b/ 6
34-3/ 4

29-1/2

Jugador q ue falla el golpe de salida
acomoda la bola más baja antes de jugar el
siguient e golpe
Foursome:
cambiar de compañero después de dar el
primer golpe en el lugar de salida
En Foursome los compañeros de bando
sacan en el mismo lugar de salida
En una competició n Foursome puede
haber restricció n acerca de qUién juega en
el primer lugar de salida
Foursome mixto en el que se usan
dife rentes lugares de salidas para hombres
y mujeres; el golpe de sa lida va fuera de
límit es
Juego de bola provisional en un Foursome
cuando el compañero ya se ha adelantado
Golpe dado a bola reposando en el recorrid o:
Jugador que fa lla la bola y la declara
injugable
Un jugador juega segundo go lpe, declara
la bola injugable y vuelve al lugar de salida
Jugador coloca la bolsa con el propósito de dar
sombra sobre la bola.

11-4<1/ 1

18-2a/ 19

18-2.1/ 2

18-2.1/ 11
11-3/1

18-2a/1

27-1/1

11-3/ 3

10-3/ 1

20-5/ 1
11-3/1

los jugadores se ponen de acuerdo para salir
fuera de tum o para ahorrar tiempo
Lugar de salida equivocado:
Aclaración del '"Siguiente Lugar de Salida'"
cuando los jugadores han jugado desde
lugar de salida equivocado
Bola jugada a fuera de limites desde lugar
de salida equivocado no reclamado
Bola jugada desde el lugar de salida de un
hoyo a Jugarse más tarde en la vuelta y
levantada; bola repue sta en el punto del
que se levan tó y j ugada cuando
posteriorm en te se alca nzó dicho hoyo
En el Juego por Golpes (Stroke Play), bola
jugada desde lugar de salida eqUivocado;
error corregido
Uso de un lugar de salida equivocado
atribuible a un error del Comité en la
numeración de los hoyos
Marcas de salida:
Agujeros cambiados de sitio V/o marcas de
salida movidas durante una vuelta en
Juego por Golpes (Stroke Play)
Barra de salida movida por el jugador
Condición de las barras de salida después
del primer golpe
Los competidores determinan el lugar
desde el que jugar cuando faltan ambas
barras de salida
los competido res estiman el área del lugar
de salida cuando falta una marca de salida
Ponerse en una alfombra en un lugar de salida

13-2/2

Regla local:

18-2.1/ 1

29/ 1
29-1/9

33-1/3.5

29/2
29-1/4.5

28/7
28/6

14-2/ 2.5

10-1.1/ 3

11-5/1
11-5/3

11-5/5

11-5/4

11-5/2

33-2b/ 1
11-2/2
11-2/1

11-4b/3
11-4b/ 2
13-3/1

LUGAR EQU IVOCADO
Fuera de límit es interno se aplica sólo para
la salida del lugar de salida
lugar de salida declarado como campo
para la salida y fuera de límites después de
ésta

Z·

Bola en mala posición en rough movida por una
causa ajena durante la suspensión del juego;
Jugador no estima la posición con la exactitud
necesaria

6-8d/5

13-2/3

Bola movida accidentalmente y ellie de bola
original es alterado; el jugador coloca la bola en
lugar equivocado y juega

18-2a/21.3

Romper una rama que interfiere en la subida del
palo en el lugar de salida

13-2/14

Bola provisional levantada siendo bola en j uego;
el j ugador juega desde lugar equivocado

Salida de jugadores por los lugares de salida del
1ydel1O

33-1/ 3

33-2a/14

33-2a/13

Romper un trozo de hierba detrás de la bola en
el luga r de salida

Suspensión del j uego por el Comité:
Opciones si se suspende el juego después
de que un componente del grupo ha
jugado desde un lugar de salida
Un competidor de un grupo termina el
hoyo después de que el juego haya sido
suspendido durante el juego del hoyo

6-8b/2

6-8b/3

LUGAR EQUIVOCADO
Ver también GRAVE INFRACCIÓN DE LAS REGLAS
Área medioambientalmente sensible:
Golpe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible
Ventaja significativa ganada cuando
jugador j uega golpe desde área
medioambientalmente sensible definida
como obstáculo de agua
Bola considerada inj ugable:
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua es dropada en el obstácul o y
jugada
Bola dropada de acuerdo con una opción
de la Regla de bola inj ugable golpea al
jugador; el j ugador desea cambiar de
opción de alivio
Bola dropada fuera de bunker bajo opción
que obliga a dropar en bunker
Un j ugador juega segundo golpe, declara
la bola injugable y vuelve al lugar de salida
Bola de un competidor jugada por su
compañero-competidor; competidor sustituye
otra bola en lugar equivocado, la j uega y
después la abandona y termina con la bola
original desde el lugar correcto
Bola dropada:
Bola dropada bajo la Regla 25-1ccon
conocimiento o practica seguridad que la
bola está en agua accidental;
posteriormente la bola original se
encuentra
Bola dropada de forma incorrecta y en
lugar equivocado
Sustitución de la bola cuando se vuelve a
dropar
Bola en bunker j ugada por otro j ugador; bola no
repuesta por el j ugador

33-8/43

33-8/44

20-7/2

20-2a/6
28/10
28/6

20-7c/4

25-1c/2.5
20-2a/3
20-6/4

Cambiar la opción de alivio:
Bola dropada de acuerdo con una opción
de la Regla de bola injugable golpea al
jugador; el j ugador desea cambiar de
opción de alivio
Cambiar de opción de alivio cuando hay
que volver a dropar
Cambio de opción de alivio después de
dropar la bola en lugar equivocado
Jugador dropa una bola baj o las Reglas y
posteriormente desea repone r la bola en
su posición original
Jugador que después de invocar la primera
opción de la Regla 25-1b (ii) quiere
acogerse a la segunda
Jugador que levanta la bola baj o la
primera opción de la Regla 24-2b (ii)
después desea proceder bajo la segunda
opción
Punt o por donde la bola cruzó por última
vez el margen de un obstáculo de agua
lateral determinado y la bola dropada;
después se comprueba ser un punto
equivocado
Competidor y compañero-competidor no sabían
que el compañero-competidor movió la bola
hasta que se concluyó el hoyo
En el green :
Bola apoyada en la bandera se aleja del
agujero cuando el jugador quita la
bandera; no se repone la bola en el borde
del agujero
Bola pateada desde lugar equivocado,
levantada y jugada del sitio correcto
Bola repuesta en lugar equivocado en el
green y embocada
Competidor que repetidamente repone la
bola más cerca del agujero
El compañero competid or levanta la bola
del competidor y la deja a un lado; el
competidor juega su bola desde donde ha
sido dej ada
Reclamación válida hecha a tiempo
después de la concesión del partido
Grave infracción de la Regla 20-7:
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua es dropada en el obstácul o y
jugada

27-2b/1O

20-2a/6
20-2c/5
20-6/2

20-6/5

25-1b/9

24-2b/5

26-1/16

18-5/3

17-4/4
20-7c/2
20-7c/1
33-7/6

15-3b/3
2-4/16

20-7/2

20-7c/6
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Bola del competidor sacada de bunker por
compaí'lero-competidor al dar un golpe a
su bola
Bola dropada fuera de bunker bajo opción
que obliga a dropar en bunker
Bola dropada y jugada bajo la Regla de
terreno en reparación en ausencia de
conocimiento o práctica seguridad de que
la bola original está perdida en terr eno en
repa r ación
801.1 dropada y jugada en la zona donde se
perdiÓ la original
801.1 j ugada bajo la Regla de obstácu lo de
agua sin conocimiento o práctica
seguridad de que la bola está en el
obstáculo; después la bola original se
encuentra en el obstáculo
801.1 j ugada desde el lugar en que la bola
original fue desplazada fue ra de límites
por un vehlcu lo de mantenimiento
801.1 jugada desde t erreno en reparación
abandonada V alivio obtenido bajo la Regla
de terreno en reparación
Bola perdida tr atada como movida por
causa ajena sin saberse o ser
prácticamente seguro a tal efecto
Bola supuestamente perdida en bunker; el
competidor dropa otr a bola en bunker V la
juega; la bola original es encontrada fuer a
del bunker
Competidor juega segunda bola de
acuerdo con la Regla 2G-7c; aclaración de
Mgolpes de penalidad incurridos al jugar la
bola que no cuenta~
Ejemplo de grave infracción de la Regla de
obstáculo de agua lateral
Un jugador Juega segundo golpe, decla ra
la bola InJugable y vuelve al lugar de salida
Ventaja significa t iva ganada cuando

U
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j ugador Juega golpe desde área
medioamblentalmente sensible definida
como obstáculo de agua
Jugador Invoca la Regla 3-3:
¿Cuenta el resu ltado con la segunda bola
si la bola se dropa en lugar equivocado y
se juega?
Bola dropada en lugar equivocado pero no
jugada; se Invoca entonces la Regla 3-3 y la
segunda bola se dropa en lugar correcto;
se termina con ambas bolas
801.1 dropada en lugar equivocado y
jugada; se Invoca después la Regla 3-3 y la
segunda bola se d ropa en lugar correcto;
se termina con ambas bolas
Oirectrices para determinar qué bola
cuenta cuando el jugador procede de
acuerdo con la Regla 3-3
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el pun to más
cercano de alivio
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18-4/2
28/10

25-1c/2
27-1/3

26-1/4

2G-7/1

18-2a/8.S

27-1/2.S

2G-7c/3

2G-7c/S
2&-1/21
28/6

33-8/44

3-3/S

3-3/ 4

Jugador que juega desde lugar equivocado por
decisión del Comité:
Jugador actüa segün una decisión;
posteriormente los hechos demuestran
que la decisión es incorrecta
Jugador procede según una decisión;
posteriormente resulta que la versión de
los hechos dada por el jugador es
incorrecta
Jugador que en el Juego por Hoyos juega
desde lugar equivocado basado en una
decisión incorrecta; procedimiento para el
Jugador cuando es descubierto el error
Obstáculo de agua y o bstáculo de agua lateral:
Agua accidental confundida con obstácul o
de agua; bola original j ugada aplicando la
Regla de obstáculo de agua
Agua accidental confundida con o bstáculo
de agua; se juega bola sustitu ta aplicando
la regla de obstáculo de agua
801.1 declarada injugable en un obstáculo
de agua es dropada en el obstáculo y
jugada
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin conocimiento o práctica
seguridad de que la bola está en el
obstáculo; después la bola original se
encuentra en el obstáculo
801.1 Jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua; entonces la bola original es
encontrada fuera del obstáculo
Determinado el punto por el que la bola
debió cruzar por última vez el margen del
obstáculo de agua se dropa y se juega una
bola; posteriormente se comprueba que
ese punto er a eq uivocado
Ejemplo de gr ave infr acción de la Regla de
obstáculo de agua lateral
Jugador Ignorando que su bola está en
obstáculo de agua se alivia de
Interferencia por hoyo de animal de
madriguer a
Obstáculo de agua tratado como obstáculo
de agua lateral
Punto por donde la bola cruzó por última
vez el margen de un obstáculo de agua
lateral determinado y la bola dropada;
después se comprueba ser un punto
equivocado
Pedir prestado un palo para medir

34-3/7

34-3/8

34-3/3

2S-1b/12

2S-1b/13

2G-7/2

2&-1/4

2&-1/3

2&-1/ 17
26-1/21

2S-1b/26
26--1/11

26--1/ 16
20/ 2

MADERAS; ASTILLAS DE MADERA
3-3/3

3-3/0.S

24-2b/2

Ver también IMPEDIMENTOS SUELTOS;
OBSTRUCCIONES
Camino o carretera con superficie artificia l
Estatus de:
Arbol caldo en proceso de ser retirado
Escalones de madera o de tierra
Grava utilizada para superficie de camino
Tablas de mader a

24/9

2S/7
24/12
23/14
24/11

MARCADOR

MARCA COMERCIAL
Alinear el nombre de la marca de la bola con la
línea de putt al reponer la bola
Hacer girar una bola en Breen sin marcar su
posición

20-3a/2
18-2a/3 3

MARCA DE BOLA
Ver también MARCADOR DE BOLA; PIQUE DE BOLA
Bola empotrada en la parte interior de agujero:

Bola clavada en la pared interior del

agujero; toda la bola debajo de su borde

16/2

Bola clavada en la parte interior del

agujero; no está la totalidad por debajo
del borde

Quita r rodo o escarcha en la linea de putt:
- Quit ar el roclo o la escarcha
- Quitar rocío o escarcha de la linea de putt
Reparar las marcas de bolas (piques):
Accione s que puede realizar un caddie
Agujero dai'iado; procedimiento para el
jugador
Impacto de bola situado en forma que
ayuda al contrario
Marca de clavo en la linea de putt
reparada durante la reparación de un
pique de bola
Pique de bola que está parcialmente
dentro y parcialmente fuera de green, en
la línea de juego
Reparar impactos de bola por segunda vez

16/3
13-2/35
16-1a/3

Colocar un objeto para marcar la posición
de la bola en otro lugar que no sea detrás
de la bola
Penacho de hierba que se alza en línea de
putt cepillado para determinar si está
suelto
Reparar:
Marca de clavo en la línea de putt
aplastada al arreglar una tapa de agujero
anterior
Marca de clavo en la línea de putt
reparada durante la reparación de un
pique de bola
Reparación de los dai'los de marcas de
clavos alrededor del agujero
Significado de "único propósito de cuidar
el campo"

zO

20-1/19

16-1a/ 11

16-1a/ 16.5

16-1a/16
16-1c/4
1-2/0.7

MARCADOR
Ver también MARCADOR DE BOLA; RESULTADOS Y

6-4/10
16-1a/6

TARJETA DE RESULTADOS
A petición del jugador la bandera es atendida
por un árbitro, observador o marcador

17- 1/ 3

Anotación del resultado del hoyo:
Anotación en casilla equivocada del
resultado de los hoyos; el marcador
corrige el error cambiando en la tarjeta los
números de los hoyos
Los resultados de los 9 primeros hoyos
anotados en las casillas de los segundos y
viceversa

6-6d/3

Ver también DAtilO; GREEN; LfNEA DE PUTT; MEJORAR

Competidor que abandona durante una vuelta y
lleva los palos de otro competidor al que
continúa marcando durante el resto de la vuelta

6-4/9

El REPOSO DE LA BOLA, El ÁREA DE LA COLOCACiÓN, O
SWING QUE PRETENDE, O LA LfNEA DE JUEGO O PUTT

Competidor que Juega varios hoyos sin
marcador

6-6a/2

Competidor, distinto del marcador, que sabe
que un jugador ha Infringido las reglas no
informa al jugador o al Comité en tiempo y en
forma

33-7/9

Nombramiento de marcador:
Competidor participante en una
competición por golpes (5troke Play) lo
hace con dos jugadores que jugaban por
hoyos (Match Play)
Competidor solo, designa su marcador

33-1/ 5
6-6a/1

16-1c/2

16-1a/ 16

16-1c/ 1.5
16-1c/1

MARCA DE CLAVOS

Competidor que permite que su compañerocompetidor arregle marcas de clavos en su línea
deputt
El jugador y su contrario o compañero
competidor se ponen de acuerdo para que cada
uno repare las marcas hechas por clavos en la
línea de putt del otro
Uneade putt:
Linea de putt dañada accidentalmente por
el contrario, compai'lero-competidor o sus
caddies
Linea de putt intencionadamente alterada
al ser pisada por el contrario o compañero
competidor
Penacho de hierba que se alza en la línea de
putt:
Bola levantada en green, colocada delante
de la marca y luego retrasada a su posición
original

13-2/36

1-3/ 3

16-1a/ 13

1-2/1

16-1a/17

6-6a/3

Resultado eqUivocado anotado por el marcador
a conciencia:
El marcador anota un resultado erróneo a
sabiendas y el competidor lo sabe
Marcador que, a sabiendas, da por bueno
un resu ltado equ ivocado pero el
compet idor Ignoraba que el resultado
f uese erróneo

6-6a/5

Tarjeta de resultados:
Cuándo se considera devuelta la tarjeta de
resultados

6-6c/1

1-3/6

1-97
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El jugador y el marcador firman la tarjeta
en lugares equivocados
El marcador desaparece con la tarjeta del
competidor
Marcador que se niega a firmar la tarjeta
del competidor después de una
controve rsia resuelta a favor del
competidor
Tarjeta corregida por el competidor
después de que el marcador ha
abandonado el lugar de entrega de
tarjetas
Tarjeta firmada por marcador no
designado por el Comité

U
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6-6b/ 1
6-6b/6

6-6a/4

6-6b/7
6-6b/5

Un competidor de un grupo te rmina el hoyo
después de que el juego haya sido suspendido
durante el juego del hoyo

6-8b/3

Mover el marcador accidentalmente:
Marcador de bola movido
accidentalmente por el caddie del
contrario
Marcador de bola movido
accidentalmente por el jugador
Marcador de bola movido
accidentalmente por el jugador después
de haber movido impedimentos sueltos
Marcador de bola movido
accidentalmente por el jugador en el
proceso de marcar la bola
Posición de la bola:
la posición de una bola es marcada antes
de quitar una obstrucción, al quitar la
marca la bola se mueve
Tee que marca la posición de la bola del
jugador desvía la bola del contrario

20-1/7
20-1/5.5

20-1/12

20-1/6

24-1/5
20-1/17

MARCADOR DE BOLA
Ver también ESTATUS DE OBJETOS; MARCAR LA
POSICiÓN DE LA BOLA; PIQUE DE BO LA

5i se considera que levanta r la marca del
contrar io supone la concesión del siguiente
golpe

Bola leva ntada en green, colocada delante de la
marca y luego retrasada a su posición original

Significado de Udirectamente atribuible en las
Reglas 20-1 y 20-3a

20-1/15

Tee que marca la posición de la bola del jugador
desvía la bola del contrar io

20-1/17

Bola leva ntada en el green y colocada por el
caddie detrás del marcador

H

16-1a/17
20-4/2

Bola movida al retirar el marcador después de
reponer la bola

20-3a/1

Bola re puesta en el green, pero no se quita el
marcador y la bola después se mueve

20-4/1

Colocar un objeto para marcar la posición de la
bola en otro lugar que no sea detrás de la bola
Información equivocada que ocasiona que el
contrar io levante la marca de su bola
Jugador que coloca el marcador
aproximadamente cinco centímetros detrás de
la bola
Levantar el marcador:
Bola marcada y levantada por el contrario
sin autorización del jugador; éste levanta
la marca y reclama el hoyo; el contrario no
está de acuerdo
Marcador de bola leva ntado por causa
ajena
Marcador de bola levantado por el jugador
al creer erróneamente que había ga nado
el hoyo

20-1/19
9-2/5

20-1/20

20-1/3
20-1/9

20-1/8

líe de la bola alterado en el acto de marcar la
posición de la bola

20-1/15.5

Marcador de bola aplastado por el contrario

20-1/6.5

Marcador de bola movido por viento o agua
accidental durante una vuelta estipulada

20-1/10.5

Marcador de bola que ayuda a otro jugador

20-1/11

Método usado para marcar la posición de la
bola

20-1/16
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2-4/5

MARCAR LA POSICiÓN DE LA BOLA
Ver también MARCADOR DE BOLA
Acciones que puede realiza r un caddie

6-4/10

Bola del jugador apoyada contra la bandera
levantada antes de ser embocada; los demás del
partido cogen sus bolas creyendo erróneamente
que el jugador ganó el hoyo

30-3f/3

Bola en green levantada porque el jugador teme
que se pueda mover

16-1b/1

Competidor invoca la Regla 3-3; levanta y dropa
la bola original

3-3/13

Girar la bola :
Hacer girar una bola en green sin marcar
su posición
Tocar y girar una bola parcialmente
enterrada en el rough con el propósito de
identificarla
Golpear la bola hacia un lado después de marcar
su posición, en luga r de leva ntarla
Jugador levanta la bola sin marcar su posición :
Bola levantada en green por error
creyendo es bola equivocada
Competidor en desempate hoyo por hoyo
da información equivocada
El jugador leva nta su bola antes de
embocarla; el contrario recoge la suya
reclama ndo que el jugador perdió el hoyo
Jugador concede el partido debido a una
equivocación suya sobre el resultado del
contrario en el último hoyo

18-2a/33

12-2/2
20-1/22

20-1/1
9-3/1

2-5/3

2-4/14

MARCAR Y DEFINIR EL CAMPO
Jugador que levanta la bola creyendo
erró neamente que le han concedido el
siguiente golpe
Jugador que levanta su bola sin deber
hacerlo debido a una mala Interpretación
de las instrucciones de un árbitro
Posición de la bola levantada para
identificación no marcada; la intención de
levantarla no fue anunciada y la bola se
limpió más de lo necesario para su
identificación
Jugador que por error sustituye la bola en
green; el error se descubre antes de jugar un
golpe

MARCAR y DEFINIR El CAMPO
2-4/3

34-3/3.5

21/4

15-2/2

La bola se mueve cuando:

Bola golpeada con el pie accidentalmente
por el jugador al que se pide que la levante
debido a interferencia
Bola movida por el jugador al caérsele el
putter cuando se acerca a la bola para
levantarla
la posición de una bola es marcada antes
de quitar una obstrucción, al quitar la
marca la bola se mueve
Lle de la bola alterado en el acto de marcar la
posición de la bola
Marcador de bola:
Colocar un objeto para marca r la posición
de la bola en otro lugar que no sea detrás
de la bola
Información equivocada que ocasiona que
el contrario levante la marca de su bola
Jugador que coloca el marcador
aproximadamente cinco centlmetros
detrás de la bola
Marcador de bola aplastado por el
contrario
Marcador de bola movido
accidentalmente por el Jugador después
de haber movido impedimentos sueltos
Método usado para marcar la posición de
la bola
Método usado para marcar la posición de la
bola
Reclamaciones y disputas :
Bola marcada y levantada por el contrario
sin autorización del jugador; éste levanta
la marca y reclama el hoyo; el contrario no
está de acuerdo
El jugador levanta su bola antes de
embocana; el contrario recoge la suya
reclamando que el jugador perdió el hoyo

20+1/13

20-1/14

24-1/5
20+1/15.5

20+1/ 19
9-2/ 5

20+1/20
20-1/6.5

20+1/12
20-1/ 16
20-1/16

20+1/3

2-5/ 3

Significado de ~directamente atribuible" en las
Reglas 20+1 y 2Q..3a

20-1/15

Significado de ~probar las condiciones del
obstáculo~ en la regla 13-4a

13-4/0.5

2'

Ver también COM ITt CONDICIONES ANORMALES DEl
TERRENO; FUERA DE LfMITES; LUGAR DE SALIDA Y
MARCAS DEL LUGAR DE SALI DA; OBJETOS QUE DEFINEN
EL FUERA DE LIMITES, VALLAS, LrNEAS, MU ROS O
ESTACAS; OBSTÁCULOS DE AGUA; OBSTRUCCiONES;
REGLAS LOCALES; TE RR ENO EN REPARAClÓN;VALLA
Dedaración de zona como terreno en
reparación durante una vuelta de competición
En Obstáculo de agua:
Área en la que ha de droparse la bola de
acuerdo con la Regla de obstácu lo de agua
lateral tan estrecha que el jugador tiene
dificultad para dropar
Bola arrastrada fue ra de limites por la
corriente en obstáculo de agua
Bola dentro del margen natural de un
obstáculo de agua pero fuera de las
estacas que lo definen
Como marcar un green que es una isla
Considerar al mar y la playa como
recorrido
Considerar un recin to de agua en parte
como obstáculo de agua y en parte como
obstáculo de agua lateral
Considerar un recinto de agua en parte
como obstáculo de agua y en parte como
obstáculo de agua lateral
Definición de un recinto de agua
adyacente al campo
Dónde colocar las estacas o lineas que
señalizan los obstáculos de agua
Estanque que para el lugar de salida de
atrás es obstáculo de agua y obstáculo de
agua lateral para el lugar de salida
adelantado
Marcaje de áreas medio ambientalmente
sensibles
Obstáculo de agua lateral definido como
obstáculo de agua
Obstáculo de agua sin marcar
Parte de un obstáculo de agua lateral en la
que es imposible dropar sin hacerlo más
cerca del agujero
Regla local para obstáculo de agua con un
bunker adyacente
Regla local permitiendo alivio por la
interferencia de estaca inamovible de
obstáculo de agua a la bola que esté
dentro del obstáculo
Regla local permitiendo alivio sin
penalidad de obstáculo de agua
Regla local permitiendo dropar en el lado
del green de un obstáculo de agua cuando
la bola no salva el obstáculo
Regla local permitiendo dropa r en
obstáculo de agua detrás del punto donde
se encuentra la bola InJuga ble en el
obstáculo
Regla local tratando el rough como
obstáculo de agua lateral

33-2a/ 2

26-1/19
26-1/7

26/ 2
33-2a/ 10
33-2a/8

33-2a/7

33-2a/7
33-2a/ 11
33-2a/4

33-2a/6
33-8/41
26/ 3.5
26/ 3

33-2a/9
33-8/37.5

33-8/15
33-8/ 36

33-8/ 2

33-8/37
33-8/35
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En el green:
Bandera en forma cónica o con diámetros
distintos
Como ma rcar un green que es una isla
Dos agujeros e n el mismo green en campo
de 9 hoyos
Estatus de un green doble
correspondiente al hoyo que no se está
juga ndo
Indicador de posición del agujero e n el
green colocado en la bandera
Mapa del green indicando la posición del
agujero e n el lugar de salida
Utilización de bande ras de distinto color
para señalar la posición del aguje ro e n el
green
En el lugar de salida:
Estanque que para el lugar de salida de
atrás es obstáculo de agua y obstáculo de
agua lateral para el lugar de salida
adelantado
Mapa del green indicando la posición del
agujero e n el lugar de salida
Uso de un lugar de salida equivocado
atribuible a un erro r del Comité en la
nume ración de los hovos
Procedimientos y objetos q ue defi nen el fuera
de límites:
Bases de cemento de postes de valla de
límites
Bola ar rastrada fuera de límites por la
corriente en obstáculo de agua
Carretera pública considerada fuera de
límites divide el campo; consideración de
una bola que cruzó la carretera
Considerar la bola dent ro de límites
mientras no esté al otro lado de la pared
que los define
Cuando una bola situada de ntro de una
valla de límites está fue ra de límites
Definició n de un recinto de agua
adyacente al campo
Desplazamiento de una estaca de fue ra de
límites
Escalones unidos a valla de límites
Establecer la línea de límites de nt ro de la
valla de la propiedad
Estacas de límites no relacio nadas con el
juego del hoyo q ue se está jugando
Fuera de límites interno entre hoyos
Fuera de límites interno se aplica sólo para
la salida del lugar de salida
Límites alte rados al quita r sin autorización
una estaca de señalizació n de límites
l ugar de salida declarado como campo
para la salida y fuera de límites después de
ésta
Obstáculo de agua sin ma rcar
Parte de la valla de límites dentro de la
línea de límites
Puerta e n valla de fue ra de límites

1- 100

17/3
33-2a/1O
16/7

25-3/1
17/1
33/6

17/2

33-2a/6
33/6

11-5/2

24/3
26-1/7

27/20

33-2a/16
27/19
33-2a/ll
33-2a/20
24/1
33-2a/15
24/5
33-2a/12
33-2a/14
33-2a/19

33-2a/13
26/3
24/4
27/18

Regla loca l considerando obstrucción una
valla de fue ra de límites inte rno
Regla loca l que considera fuera de límites
la bola que cruza éstos y queda e n reposo
dent ro del campo
Soportes en ángulo y vie ntos de alamb re
que soportan la valla de límites
Tubería al descubierto próxima y paralela
a valla de límites causa problemas;
procedimiento sugerido
Recomendaciones para ma rcar y defini r:
- Consideración de los alcorques
Regla local :
Considerar la bola dentro de límites
mientras no esté al ot ro lado de la pared
que los define
Considerar un recinto de agua en parte
como obstáculo de agua V e n parte como
obstáculo de agua lateral
Daños extensos debidos a lluvia fuerte y
tráfico
Estanque que para el lugar de salida de
atrás es obstáculo de agua y obstáculo de
agua lateral para el lugar de salida
adelantado
Fuera de límites interno se aplica sólo para
la salida del lugar de salida
l ugar de salida decla rado como campo
para la salida y fue ra de límites después de
ésta
Regla local autorizando alivio en el
recorrido por acumulación de hojas
Regla local considerando obstrucción una
valla de fue ra de límites interno
Regla local para terreno en reparación
junto a cam ino de coches con superficie
artificial
Regla local permitie ndo alivio por la
interfere ncia de estaca inamovible de
obstáculo de agua a la bola que esté
dent ro del obstáculo
Regla local permitie ndo alivio sin
penalidad de obstáculo de agua
Regla local permitie ndo dropar e n el lado
del green de un obstáculo de agua cuando
la bola no salva el obstáculo
Regla local permitie ndo dropar e n
obstáculo de agua det rás del punto donde
se e ncuentra la bola injugable en el
obstáculo
Regla local que considera fuera de límites
la bola que cruza éstos y queda e n reposo
dent ro del campo
Regla local sobre daños graves por un
animal no de madriguera como ter re no en
reparación
Regla local t rata ndo los mo ntículos de
hormigue ros como terreno e n reparació n

33-8/14

33-8/38
24/2

33-2a/1
33-2a/10.5

33-2a/16

33-2a/7
33-2a/3

33-2a/6
33-2a/14

33-2a/13
33-8/31
33-8/14

33-8/25

33-8/15
33-8/36

33-8/2

33-8/37

33-8/38

33-8/32.5
33-8/22

MATCH INDIVIDUAL
los jugadores acuerdan considerar un
hoyo empatado durante el juego del
mismo

MARGENES DE ÁREAS DE El CAMPO
Bola declarada injugable en el recorrido
dropada en obstáculo de agua; el jugador
decide no jugar la bola y desea proceder bajo la
Regla de obstáculo de agua
Bunker:
Arena desparramada fuera del margen del
bunker
Bola en el borde de un bunker colgando
sobre la arena
Bola que reposa sobre una obstrucción
dentro de un bunker
Consideración de un árbol en un bunker
Desbordamiento de un obstáculo de agua
Obstáculo de agua:
Aclaración de "margen opuesto" en la
Regla 26-lc (U)
Apoyar el palo fuera del obstáculo de agua
para jugar un golpe dentro del obstáculo
de agua
Apoyar el palo sobre un puente en un
obstáculo de agua
Bola dentro del margen natural de un
obstáculo de agua pero fuera de las
estacas que lo definen
Cuándo se considera que una bola está en
un obstáculo de agua
Desbordamiento de un obstáculo de agua
Dónde colocar las estacas o líneas que
sei'lalizan los obstáculos de agua
El lado opuesto de un obstáculo de agua
lateral considerado como obstáculo de
agua
Estatus de bola que toca el obstáculo de
agua y otra parte del campo
Hoyo de una estaca quitada que define un
obstáculo de agua
Insecto volando dentro de un obstáculo de
agua
Obstáculo de agua sin marca r
Obstáculo marcado como obstáculo de
agua en el sitio por el que la bola cruzó por
última vez su margen y como obstáculo de
agua lateral en el sitio en el que reposa la

bol.
Terreno en reparación:
Bola situada fuera del terreno en
reparación pero un árbol dentro de éste
interfiere con el área del swing
Estatus de ra lces fuera del terreno en
reparación de árbol dentro del terreno en
reparación

28/4.5

13/1
13/3
13/5
13/2

Bola desviada o detenida por carro compartido
por dos jugadores

2-1/1.5

34-2/6

34-2/5

34-2/7

19/1

25/2

26-1/14

13-4/29

Bola en reposo movida accidentalmente:
Bola del contrario que, al qUitarla después
de concesión del golpe, mueve la bola del
jugador
80la movida accidentalmente por el
con trario al jugar su bola
80la movida por un carro de golf
compartido por dos jugadores

lS-2a/1S
lS-3b/l
18/S

13-4/30

26/2
26/1
25/2
33-2a/4

26-1/13
26/1.5
25/1S
13-4/16.5
26/ 3

26-1/12

25-la/l

25/10.7

MATCH INDIVIDUAL
Acuerdo:
Acuerdo para la concesión de putts cortos
Jugadores acuerdan concederse hoyos
mut uamente

Árbitro:
Árbitro cambia una decisión después de
que el jugador haya jugado una bola
Árbitro Invierte la dedsión tomada en el
último hoyo de un partido después de
abandonar los Jugadores el green
Corrección de una decisión incorrecta por
el árbitro en el Juego por Hoyos (Match
Play)

Z

O

1·3/2
2-4/22

Competidor que en el Juego por Golpes juega
desde lugar equivocado basado en una decisión
incorrecta; procedimiento para el competidor
cuando es descubierto el error
Consejo:
Conse}o dado previa solicitud; penalidades
en las distintas formas de juego
Ejemplos de dedslones en Juego por
Hoyos (Match Play) Cuatro Bolas
simultáneos con juego por hoyo (Match
Play) individuales
Cuándo está permitido practicar entre hoyos

34-3/3.3

S-1/25

30-3/1
7-2/1

Cuando:
Cuando un partido está uOficialmente
Anunciado"
Vuelta estipulada en Match Play

2-5/14
212

Ejemplos de decisiones en Juego por Hoyos
(Match Play) Cuatro Bolas simultáneos con
juego por hoyo (Match Play) individuales

30-3/1

Forma equivocada de juego utilizada para
decidir qué bando concede el partido

2-4/21

Heridas o problemas f¡sicos:
Aplazamiento de un partido final por
lesión de un jugador
Interrupción del juego debido a problema
físico

6-3a/l
6-Sa/3

Hoyo omitido inadverti damente en Match Play;
error descubierto después de terminar el
partido

2-3/2

Imposibilidad de conocer la situación real de un
match

34-3/5

Jugadores en match Individual acompañados
por un tercero

211

1-101

ñ

'"

MATERIAL APILADO PARA SER RETIRADO

w

U

15

~

Los dos finalista s descalificados en Match Play
(Juego por Hoyos)
Orde n de Juego:
Jugador juega fuera de turno en el Juego
por Hoyos después de suspendido el juego
por el Comité y después de que el
cont ra rio interrumpe el juego
Jugador que tiene el honor juega desde
fue ra del lugar de salida; orden de juego si
el contrario requie re al jugador a cancelar
el golpe
Orden de juego para una bola provisional
desde otro sitio que no sea el lugar de
salida

MEDIR
33/3

6-8b/3.5

11-4a/1

10/4

Partidos Concurrentes Match Play y 5troke Play:
Competidor participante e n una
competición por golpes (5troke Play) lo
hace con dos jugadores q ue jugaban por
hoyos (Match Play)
Un jugador en Match Play compite
simultáneamente con una competición
por golpes

33-1/5

33-1/6

Ver también DISTANCIA, INFORMACiÓN DE LA
DISTANCIA, MARCADORES DE DISTANCIA

Bola movida al medir:
Bola movida al medi r pa ra determinar si
tiene que volve r a ser dropada
Bola movida por la bandera al medi r
Distancia vertical:
Bola en tubería de drenaje debajo del
campo; la e ntrada de la tube ría está fue ra
de límites
Bola injugable en la base de un aca ntilado
y el jugador desea dropar dent ro de la
distancia de dos palos del punto e ncima de
donde reposa la bola
Bola injugable en un árbol y el jugado r
opta por dropar dentro de la distancia de
dos palos
Bola que entra en hoyo hecho por a nimal
de madriguera desde fuera de límites y
queda en re poso dentro de estos
Bola situada e n una obstrucción elevada

MATERIAL A PILADO PARA SER RETIRADO

Medidor de dista ncia e n el carro de golf

Ver también ESTATUS DE OBJETOS; GREENKEEPER
(CUIDADOR DE CAMPO) Y HOYO HECHO POR
GREENKEEPER; TERRENO EN REPARACiÓN

Medir a t ravés de ter re no en reparación al
obtener alivio

Agujas de pino apiladas para ser retiradas
interfieren en la línea de juego después de
dropar la bola para alivia rse del montón
Estatus de:
Árbol caído
Árbol caído en proceso de ser retirado
Hierba cortada
Tocón de árbol

Medir palos de distancia

25-1b/17
23/7
25/7
25/11
25/8

MÁXIMO ALIVIO POSIBLE

18-6/1
18-6/2

24-2b/12

28/12

28/11

25-1b/23
24-2b/11
14-3/1
25-1b/15
20-2b/2

Palo usado para medi r

20/1

Pedir prestado un palo para medir

20/2

MEJORAR EL REPOSO DE LA BOLA, EL ÁREA DE LA
COLOCACiÓN, O SWING QUE PRETENDE, O LA
LfNEA DE JUEGO O PUTT
Ver también ÁREA O ESPACIO PARA EFECTUAR EL
SWING; COLOCACIÓN (STANCE); LlE DE LA BOLA
ALTERADO; LfNEA DE JUEGO; LfNEA DE PUTT

Ver también PUNTO MÁS CERCANO DE ALIVIO

Bola dropada por agua accide ntal en bunker en
el punto de máximo alivio posible rueda a
cualquier otro lugar
Bunker totalme nte en repa ración

25-1b/6
25/13

H

Explicación de "Máximo Alivio Posible de agua
accidental en bunker

25-1b/5

Jugador que después de invoca r la primera
opción de la Regla 25-1b (ii) quie re acogerse a la
segunda

25-1b/9

Jugador que leva nta la bola bajo la primera
opción de la Regla 24-2b (ii) después desea
proceder bajo la segunda opción

24-2b/5

Opciones del jugador cuando un bunker está
completamente cubierto de agua accidental

25-1b/8

1-102

Alte ra r las Condiciones Físicas:
Ajuste de la bandera; de rechos del jugado r
Competidor alte ra la línea de juego del
compañero-competido r
El jugador repara el aguje ro después de
emboca r pero a ntes de que lo haga su
contrario, compañero competidor o
compañero
Jugador aplasta hie rba mie nt ras su bola
rueda hacia la zona
Jugador q ue crea y alisa pisadas e n bunker
antes de ejecutar un golpe
Jugador q ue presiona la bola contra la
superficie del green
Jugador q ue se e nrolla en una toa lla o
coloca la toalla en un cactus a ntes de
colocarse
Línea de putt dañada accidentalmente por
el contra rio, compañero-competidor o sus
caddies

17/4
1-2/1.5

1-2/3.5
1-2/8
13-4/9
1-2/9

1-2/10

16-1a/13

MEJORAR EL REPOSO DE LA BOLA, EL ÁREA DE LA COLOCACIÓN,
O SWING QUE PRETENDE, O LA LfNEA DE JUEGO O

pun

Romper arbusto en el área a la que puede
rodar la bola después de droparla
Significado de "único propósito de cuidar
el campo~
Mejorar el área del swing:
Apoyar el palo, mover impedimentos
sueltos y mejorar el área del swing que se
desea efectuar en un obstáculo
Conside ración de musgo o e nredaderas en
un árbol
Espacio de swlng a efectuar mejorado al
reparar pique de bola hecho en el golpe
anterior
Espacio para efectuar el swing mejorado al
quitar obstrucción inamovible
Explicación de "Colocarse limpiamente'"
Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador infringe dos Reglas con
penalida des diferent es; se aplica la
penalidad más severa
Jugador mueve impedimentos sueltos al
acercarse a la bola en el obstáculo
Mejorar el área del swing a efectuar al
romper una rama; el área del swing
utllizado finalmente no estaba afectado
por la rama
Mejorar el espacio para efectuar el swing
moviend o un objeto fi}o en crecimiento
situado fue ra de lim ites
Mejorar la posición de la bola doblando
una valla de fuera de límites
Mover accidentalmente im pedimen tos
sueltos en un obstáculo
Objeto natural que Interfiere con el swing
movido para determi nar si está suelto
Parte de una valla situada fuera del campo
se inclina sobre la linea de fuera de limites
e inte rfiere con el swing
Quitar una estaca de fuera de límites que
interfiere en el swing
Rama rota al subir el palo y el swing se
interrum pe
Reponer o quitar una chuleta que no está
suelta del todo
Romper una rama que interfiere en la
subida del palo en el lugar de salida
Sacudir agua de una rama que interfiere
con La subida del palo
Mejorar el área en la cual se va a dropar o
colocar la bola:
Chuletas repuesta s en una zona en la que
tiene que dropars e una bola
Pique de bola reparada en zona de dropaje
antes de dropar
Quitar arena o tierra suelta del área de
dropaje
Mejorar ellie o la posición de la bola:

1-2/3
1-2/0.7

13-4/28
13-2/37

13-2/21
13-2/15
13-2/1
13-2/1.7

1-4/ 15
13-4/13 .5

13-2/24

13-2/19
13-2/18
13-4/13
13-2/26

13-2/20
13-2/17
13-2/14 .5
13-2/5
13-2/14
13-2/23

13-2/4.5
13-2/10
13-2/11

Alisar irregularidades en bunker después
de jugar el golpe pero antes de sacar la
bola
Doblar hierba al quitar un impedimento
suelto
Emplead o del campo rastrilla un bunker
mientras la bola está en él
Explicación de "Colocarse limpia mente~
Impedim ento suelto que afecta allie de la
bola se mueve al levantar una bola
Impedim entos sueltos que afectan al lugar
de reposo de la bola quitados mientras la
bola está levantada
Jugador aplasta arena detrás de la bola al
apoyar el palo
Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador mueve impedimentos sueltos al
acercarse a la bola en el obstáculo
Jugador que después de fallar un golpe en
el lugar de salida aplasta irregular idades
del mismo antes de ejecutar el siguient e
golpe
Jugador que usa un bastón o un palo para
entrar o salir de un o bstáculo cuando su
bola reposa en el obstácu lo
la posición de la bola empeor a al quitar
una obstrucción; el jugador repone la
obstrucción
Ue de la bola mejorado en el recorrido al
desplazarse arena de detrás de la bola en
la subida del palo
Marcador de bola movido
accidentalmente por el jugador
Mejorar la posici60 de la bola doblando
una valla de fuera de limites
Mover accidentalmente impedimentos
sueltos en un obstácu lo
Quitar el rodo o la escarcha
Rastrillo arrOjado a un bunke r antes del
golpe
Reanudación del juego desde donde fue
interrumpido; reposo de la bola alterado
por causas naturale s
Reponer o quitar una chuleta que no está
suelta del todo
Reposo de bola en bunker alterado antes
de la reanudación del juego
Romper un trozo de hierba detrás de la
bola en el lugar de salida
Sondeando ralces o rocas cerca de la bola
Tocar hierba en un obstáculo con el palo
en swing de práctica
Mejorar el stance o área pretendida de stance:
El área de colocación que intenta un
jugador está afectada por el golpe de otro
jugador
Explicación de uColocarse limpiam ente"
Jugador autorizado por las Reglas para
jugar e n cualqUie r dirección "Toma
Umplamente su Colocación"

13-4/36
13-2/13
13-2/4
13-2/1
23-1/7

23-1/8
13-2/12
13-2/1.7
13-4/13 .5

13-2/2

13-4/3.5

13-2/15 .5

13-2/9
20-1/5.5
13-2/18
13-4/13
13-2/35
13-4/21

6-8d/1
13-2/5
6-8d/2
13-2/3
13-2/27
13-4/4

13-2/8.7
13-2/ 1

13-2/1.5
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Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador mueve impedimentos sueltos al
ace rcarse a la bola en el obstáculo
Jugador trata de colocarse limpiamente
pero mejora la línea de Juego al mover un
objeto en crecimiento que interfiere
Mover accidentalmente impedimentos
sueltos en un obstáculo
Mejorar la línea de juego:
Arreglo de irregularidades en un bunker
situado entre la bola y el agujero
8arrer agua accidenta l de la Ifnea de juego
80la fuera del bunker; pIedra en éste en la
linea de juego aplastada o quitada
Competidor altera la linea de juego del
compañero-competidor
Competidor que permite que su
compañero-competidor arregle marcas de
clavos en su linea de putt
Empeorar y despues restaurar la linea de
Juego
Cuándo está rep uesta una chuleta
Jugador considera la bola injugable en
búnker, anuncia su intenclón de proceder
bajo la Regla 28a fuera de búnker y luego
rastrilla el búnker en su nueva linea de
juego
Jugado r habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador trata de colocarse limpiamente
pero mejora la linea de juego al mover un
objeto en crecimiento que interfiere
Mejorar la linea de juego al aliviarse de
condiciones anOfmales del terreno
Mejorar la linea de Juego por quitar una
piedra de un muro
Probar las condiciones de un bunker antes
de decidir si jugar a través del mismo
Quitar agua accidental del agujero
Quitar el rocio o la escarcha
Reposición de chuleta en su huella, en la
linea de juego
Mejorar la linea de putt:
Competidor que permite que su
compañero-competidor arregle marcas de
clavos en su línea de putt
El jugador camina sobre su linea de putt
linea de putt intencionadamente alterada
al ser pisada por el contrario o compañero
competidor
Quitar agua accidental del agujero
Quitar el rocio o la escarcha
Significado de

~ mejorar"

en la Regla 13-2

MUROS
13-2/1.7
13-4/13.5

13-2/1.1

Ver también ESTATUS DE OBJETOS; OBJETOS QUE
DEFINEN EL FUERA DE LIM ITES, VALLAS, LiNEAS,
MUROS O ESTACAS; OBSTRUCCIONES; PARTE
INTEGRA NTE DEL CAMPO;VALLA
Considerar la bola dentro de limites mientras no
esté al otro lado de la pared que los define

134/ 13
Diagrama ilustrativo de un jugador incapaz de
determinar el punto más cercano de alivio
13-2/ 28
13-2/34
13-2/31
1-2/1.5

13·2/36
13-2/ 29
13-2/7

Estatus de:
Consideración de los alcorques
- Piedra caída de un muro de contención de
un obstáculo de agua

24-2b/ 3.7
33-2a/ l0.5
24/6

Medir palos de distancia

20-2b/2

Mejorar la linea de Juego por quitar una piedra
de un muro

13-2/32

Tocar la pared de tierra pelada de un bunker en
la subida del palo

13-4/ 34

OBJETOS QUE DEFINEN EL FUERA DE LIMITES,
VALLAS, LINEAS, MUROS O ESTACAS
Ver también ESTATUS DE OBJETOS; FUERA DE LiM ITES;
MARCAR y DEF INIR EL CAMPO

134/35.8
13-2/1.7

13-2/1.1
25-lb/ 3

Al aliviarse de una obstrucción inamovible
incidentalmente se alivia de una valla de límites
80la arrastrada por corriente de agua:
80la arrastrada fuera de límites por la
corriente en obstáculo de agua
80la movida dentro de limites por la
corriente de agua en obstáculo de agua
lateral

13-2/32
13-2/30
16-la/4
13-2/35
13-2/ 6

13-2/36
16-la/12

1-2/1
16-la/4
13·2/35
13-2/0.5

24-2b/6

26-1/7

26-1/8

Bola dropada queda en reposo y a continuación
rueda fuera de límites

20-2e/3.5

80la en tubería de drenaje debajo del campo; la
entrada de la tubería está fuera de limites

24-2b/12

80la levantada y dropada de acuerdo con la
Regla de obstrucción por una estaca de fuera de
límites

18-2a/ 3

Bota en tubería de drenaje subterránea :
80la en tubería de drenaje debajo del
campo; la entrada de la tubería está fuera
de límites
80la perdida en tuberla de drenaje
subterránea
80la provisional jugada desde un punto más
cercano al agujero que la bola original debido
que el jugadOf creía, erróneamente, que su bola
Ofiginal, que era visible, estaba fuera de límites
Bota que entra en una madriguera :
80la que entra en hoyo hecho por animal
de madriguera desde fuera de límites y
queda en reposo dentro de estos
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33-2a/16

24-2b/12
24-3b/l

27-2e/ 3

25-lb/23

OBSTÁCULOS DE AGUA
Bola que entra en una madriguera desde
dentro del campo pero queda en reposo
fuera de límites

25-1b/24

Carretera pública considerada fuera de límites
divide el campo; consideración de una bola que
cruzó la carretera

27/20

Cuando una bola situada dentro de una valla de
límites está fuera de límites

27/19

Definició n de un recinto de agua adyacente al
campo

33-2a/ll

Establecer la línea de límites dentro de la valla
de la propiedad

33-2a/15

Estatus de:
Bases de cemento de postes de valla de
límites
Desplazamiento de una estaca de fuera de
límites
Escalones unidos a valla de límites
Estacas de límites no relacionadas con el
juego del hoyo que se está jugando
Puerta en valla de fuera de límites
Soportes en ángulo y vie ntos de alambre
que soportan la valla de límites

Regla local conside ra ndo obstrucción una
valla de fuera de límites interno
Regla local que considera fuera de límites
la bola que cruza éstos y queda en reposo
dentro del campo
Tubería al descubierto próxima y paralela a valla
de límites causa problemas; procedimiento
sugerido
Volverse atrás de acuerdo con la Regla de
injugable

24/3
33-2a/20
24/1

33-2a/19

Agua Accidental confundida con obstáculo de
agua:
Agua accidental confundida con obstáculo
de agua; bola original jugada aplicando la
Regla de obstáculo de agua
Agua accidental confundida con obstáculo
de agua; se juega bola sustituta aplicando
la regla de obstáculo de agua

Marcaje de áreas medio ambientalmente
sensibles

33-8/41

Apoyar el palo en obstáculo mientras se espera
para jugar

Mejorar la posición de la bola doblando una
valla de fuera de límites

13-2/18

Mover la bola situada contra una valla
golpeando el otro lado de la valla
Obstáculo de agua sin ma rcar
Obstrucción que interfiere con un golpe
anormal; golpe anormal razonable en las
circunstancias
Parte de la valla de límites dentro de la línea de
límites
Parte de una valla situada fuera del campo se
inclina sobre la línea de fuera de límites e
interfiere con el swing
Quitar estacas o postes de límites:
Jugador que quita un poste de fuera de
límites en la línea de juego pero lo repone
antes de jugar
Quitar una estaca de fuera de límites que
interfiere en el swing
Regla local :
Considerar la bola dentro de límites
mientras no esté al otro lado de la pared
que los define

28/5

33-2a/12
14-1/4

14-1/5
26/3

24-2b/17
24/4

13-2/20

13-2/25
13-2/17

17-1/3

Ver también BOLA PROVISIONAL; MARCAR Y DEFINIR El
CAMPO;SE SABE O ES PRACTICAMENTE SEGURO

24/2

Límites alterados al quitar sin autorización una
estaca de señalización de límites

33-2a/1

OBSTÁCULOS DE AGUA

Aclaración de "margen opuesto" en la Regla 261c (ii)

Golpear la bola con tan solo un centímetro de
subida de palo

33-8/38

Ver también ÁRBITRO; COMITÉ
A petición del jugador la bandera es atendida
por un árbitro, observador o marcador

Apoyar el palo:
Apoyar el palo en obstáculo mientras se
espera para jugar
Apoya r el palo sobre un puente en un
obstáculo de agua
Apoyar el palo, mover impedimentos
sueltos y mejorar el área del swing que se
desea efectuar en un obstáculo
Cuando se considera que el palo toca el
suelo cubierto de hierba en un obstáculo
de agua
Jugador que limpia la cabeza del palo en
un obstáculo de agua estando su bola en
el obstáculo
Jugador que usa un bastón o un palo para
entrar o salir de un obstáculo cuando su
bola reposa en el obstáculo
Jugador toca el suelo del obstáculo
durante la búsqueda de la bola en la
creencia que ella está en el obstáculo
cubierta por impedimentos sueltos
Tocar el suelo en un obstáculo en va rios
swings de práctica
Tocar hierba en un obstáculo con el palo
en swing de práctica
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OBSERVADOR

24/5
27/18

Fuera de límites interno entre hoyos

Z·
33-8/14

26-1/14

25-1b/12

25-1b/13
13-4/2

13-4/2
13-4/30

13-4/28

13-4/8

13-4/40

13-4/3.5

12-1/4
13-4/3
13-4/4

33-2a/16
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Tocar una piedra sólidamente empotrada
en un obstáculo con el palo en la subida
del palo
Áreas medioambientalmente sensibles:
Golpe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible
Jugador q ue entra en un área medio
ambientalmente sensible pa ra r ecuperar
una bola
Marcaje de áreas medio ambientalmente
sensibles
Ventaja significativa ganada cuando
j ugador j uega golpe desde área
medioambientalmente sensible definida
como obstáculo de agua
Bola considerada inj ugable:
Bola declarada injugable en el recorrido
dropada en obstáculo de agua; el jugador
decide no jugar la bola y desea proceder
bajo la Regla de obstáculo de agua
Bola declarada injugable en el reco rrido
dropada en un obstáculo
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua es dropada en el obstáculo y
jugada
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua; se dropa otra bola en el
obstáculo pero el j ugador se percata del
erro r antes de jugar
Bola empotrada en un obstáculo levantada para
determinar si está inservible para el juego
Bola en obstáculo accidentalmente tocada con
el palo pero no movida
Bola en reposo movida:
Bola arrastrada fuera de límites por la
corriente en obstáculo de agua
Bola movida dent ro de límites por la
corriente de agua en obstáculo de agua
lateral
Bola que se mueve después de que el
jugador se ha colocando en bunker
Bola se mueve en el agua de un obstáculo
de agua después de colocar se
Jugador desplaza su bola con el pie
mientras la busca en agua, en un
obstáculo de agua
Tocar en la subida del palo un montículo
de tierra hecho por un animal de
madriguer a en un bunker
Bola j ugada después de tomar alivio bajo la
Regla de obstáculo de agua:
Bola dropada y jugada bajo la Regla de
obstáculo de agua; entonces se encuent ra
la bola original en el obstáculo y se juega y
termina el hoyo como segunda bola
Bola j ugada bajO la Regla de obstáculo de
agua sin conocimiento o práctica
seguridad de que la bola está en el
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U4/6

33-8/43

33-8/42
33-8/41

33-8/44

28/ 4.5
28/4

20-7/2

20-7/ 2.5

5-3/5

13-4/12

26-1/7

26-1/8
18-2b/3
14-6/1

12-1/5

13-4/15

26-1/5

obstáculo; después la bola original se
encuentra en el obstáculo
Bola j ugada bajo la Regla de obstáculo de
agua; entonces la bola original es
encontrada fuera del obstáculo
Bola no encontrada :
Bola dropada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin que se sepa o sea prácticamente
seguro q ue la bola está en el obstáculo;
después la bola se encuentra en el
obstáculo
Bola dropada según la regla de obstáculo
de agua sin que sepa o sea prácticamente
seguro que está en el obstáculo; entonces
se encuent ra la bola original
Bola que se supone que está en obstáculo
de agua encontr ada fue ra después de
haber j ugado otra bola bajo el
procedimiento de golpe y distancia
Bola perdida en obstáculo de agua o en agua
accidental que r ebosa del obstáculo de agua
Bola provisional:
Bola provisional jugada solamente par a el
caso en que la o riginal pueda estar en un
obstáculo de agua
Bola provisional utilizada como bola en
juego estando la o riginal injugable o en
obstáculo de agua
Jugador guiado incorrectamente a
continuar con la bola provisio nal
Jugador que j uega bola provisional
creyendo que la bola original puede estar
per dida fuera de obstáculo de agua luego
descubre que no hay posibilidad de que se
haya per dido fuer a del obstáculo
l a posibilidad de que la bola o riginal
pueda estar en obstáculo de agua no
excluye el poder j ugar bola provisional
Bola que se supone que está en obstáculo de
agua encontra da fuera después de haber j ugado
otr a bola bajo el procedimiento de golpe y
distancia

26-1/4

26-1/3

26-1/3.5

26-1/3.7

26/6

1-4/7

27-2a/2

27-2/1
34-3/ 3.7

27-2a/ 2.5

27-2a/2.2

26/6

Bola que vuelve a obstáculo de agua desde un
obstáculo al iado del green

26-1/6

Caddie que levanta la bola de un obstáculo de
agua sin autorización del j ugador

26-1/9

Cambiar la opción de alivio:
Bola dropada de acuerdo con una opción
de la Regla de bola injugable golpea al
j ugador; el j ugado r desea cambiar de
opción de alivio
Cambiar de opción de alivio cuando hay
que volver a dropar
Cambio de opció n de ali vio después de
dropar la bola en lugar equivocado
Jugador dropa una bola baj o las Reglas y
posteriormente desea reponer la bola en
su posició n o riginal

20-2a/6
20-2c/5
20-6/2

20-6/5

OBSTÁCULOS DE AGUA

Jugador que después de invocar la primera
opción de la Regla 25-1b (ii) quiere
acogerse a la segunda
Jugador que levanta la bola bajo la
primera opción de la Regla 24-2b (ii)
después desea proceder bajo la segunda
opción
Punto por donde la bola cruzó por última
vez el margen de un obstáculo de agua
lateral determinado y la bola dropada;
después se comprueba ser un punto
equivocado
Colocar la bola:
Colocar la bola en lugar de droparla
cuando está claro que rodará a un
obstáculo, etc.
En lugar de dropar la bola para evitar que
ruede al agua, colocarla en el talud del
obstáculo de agua
Comprobación de la situación de la bola del
contrario antes de Jugar
Cuándo es necesario adelantarse para
establecer Upráctica seguridad
H

Cuándo se considera que una bola está en un
obstáculo de agua
Cuando se ha preparado el golpe en un
obstáculo
Desbordamiento de un obstáculo de agua
Estatus de:
Desbordamiento de un obstáculo de agua
Estatus de bola que toca el obstáculo de
agua y otra parte del campo
Estatus de cosas en crecimiento
enraizadas dentro de Área
Medioambientalmente Sensible
Estatus de la parte movible de una
manguera de drenaje
Hoyo de una estaca quitada que define un
obstáculo de agua
Insecto volando dentro de un obstáculo de
agua
Piedra caída de un muro de contención de
un obstáculo de agua
Explicación de las opciones bajo la Regla 26-2:
Bola jugada desde obstáculo viene a
reposar en el mismo obstáculo tras salir
del obstáculo
Explicación de las opciones de juego de las
Reglas 26-2a y 26-2b
Grave infracción :
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua es dropada en el obstáculo y
jugada
Ejemplo de grave infracción de la Regla de
obstáculo de agua lateral
Golpe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible

25-1b/9

24-2b/5

26-1/16

20-2c/3

26-1/10
9-2/16
26-1/1.3
26/1

Obstáculo de agua tratado como obstáculo
de agua lateral
Ventaja significativa ganada cuando
jugador juega golpe desde área
medioambientalmente sensible definida
como obstáculo de agua
Impedimentos sueltos:
Bola en obstáculo se mueve cuando se
quita impedimento suelto
En un obstáculo la parte superior de una
bola está tapada por hojas pero otra parte
de la misma se ve desde otro ángulo
Impedimento suelto movido en un
obstáculo de agua; el jugador decide
entonces jugar de fuera del obstáculo de
agua
Impedimento suelto, que afecta al reposo
de la bola, movido
Mover accidentalmente impedimentos
sueltos en un obstáculo
Para quitar una obstrucción en un
obstáculo sería necesario mover un
impedimento suelto
Quitar un impedimento suelto que cubre
una bola que resulta equivocada en
obstáculo de agua

Z·
26-1/11

m

33-8/44

13-4/15

12-1/3

13-4/17
20-3b/ 8
13-4/13

1-4/5

13-4/16

Insecto volando dentro de un obstáculo de agua

13-4/16.5

25/2

Jugador ignora ndo que su bola está en
obstáculo de agua se alivia de interferencia por
hoyo de animal de madriguera

25-1b/26

25/2

Jugador procediendo bajo la Regla de obstáculo
de agua dropa la bola en otro obstáculo

26-1/2

Jugador que dijo a su contrario que iba a
proceder bajo la Regla de obstáculo de agua
cambia de idea después de jugar su contrario

9-2/13

Los jugadores inadvertidamente intercambian
sus bolas recogidas de un obstáculo de agua

15-1/4

18-2b/2

26/1.5

33-8/44.5
24-2b/15.3
25/18
13-4/16.5
24/6

26-2/2
26-2/1

20-7/2
26-1/21
33-8/43

Marcar y definir:
Bola dentro del margen natural de un
obstáculo de agua pero fuera de las
estacas que lo definen
Como marcar un green que es una isla
Considerar al mar y la playa como
recorrido
Considerar un recinto de agua en parte
como obstáculo de agua y en parte como
obstáculo de agua lateral
Definición de un recinto de agua
adyacente al campo
Dónde colocar las estacas o líneas que
señalizan los obstáculos de agua
Estanque que para el lugar de salida de
atrás es obstáculo de agua y obstáculo de
agua lateral para el lugar de salida
adelantado
Marcaje de áreas medio ambientalmente
sensibles
Obstáculo de agua sin marcar

"ñ

26/2
33-2a/1O
33-2a/8

33-2a/7
33-2a/11
33-2a/4

33-2a/6
33-8/41
26/3
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Parte de un obstáculo de agua lateral en la
que es imposible dropar sin hacerlo más
cerca del agujero
Obstáculo de agua lateral:
Aclaración de "margen opuesto" en la
Regla 26-1c (Ii)
Área en la que ha de droparse la bola de
acuerdo con la Regla de obstáculo de agua
lateral tan estrecha que el jugador tiene
dificultad para dropar
60la dropada que rueda fue ra del área
prescrita para dropar
60la movida dentro de límites por la
corriente de agua en obstáculo de agua
lateral
Considerar un recinto de agua en parte
como obstáculo de agua y en parte como
obstáculo de agua lateral
Determinado el punto por el que la bola
debió cruzar por última vez el margen del
obstácu lo de agua se dropa y se juega una
bola; posteriormente se comprueba que
ese punto era equivocado
Ejemplo de grave infracción de la Regla de
obstáculo de agua lateral
El lado opuesto de un obstáculo de agua
lateral considerado como obstáculo de
agua
Estanque que para el lugar de salida de
atrás es obstáculo de agua y obstáculo de
agua lateral para el lugar de salida
adelantado
Imposibilidad de dropar en sitio que no
sea más cerca del agujero del punto por el
que la bola cruzó por última vez el margen
del obstáculo de agua lateral
Obstáculo de agua lateral definido como
obstáculo de agua
Obstáculo de agua t ratado como obstáculo
de agua lateral
Obstáculo marcado como obstáculo de
agua en el sitio por el que la bola cruzó por
última vez su margen y como obstáculo de
agua lateral en el sitio en el que reposa la

bol,
Parte de un obstáculo de agua lateral en la
que es imposible dropar sin hacerlo más
cerca del agujero
Permitir dropar en el lado opuesto al lugar
donde se encuentra la bola en obstáculo
de agua lateral
Procedimientos de alivio de obstáculo de
agua lateral
Punto por donde la bola cruzó por última
vez el margen de un obstácu lo de agua
lateral determinado y la bola dropada;
después se comprueba ser un punto
equivocado
Regla loca l tratando el rough como
obstáculo de agua lateral
Orden de Juego:
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33-2a/9

26-1/ 14

26-1/19
2()-2c/l

26-1/8

33-2a/7

26-1/17
26-1/ 21

26-1/13

33-2a/6

26-1/18
26/3.S
26-1/11

26-1/12

Orden de juego cuando dos bolas se han
perdido en un obstáculo de agua lateral
Orden de juego cuando las dos bolas están
en un obstáculo lateral de agua y los dos
Jugadores se alivian
Probar las condiciones del obstáculo de agua:
Jugador que usa un bastón o un palo para
entrar o salir de un obstáculo cuando su
bola reposa en el obstáculo
Significado de "probar las condiciones del
obstáculo~ en la reg la 13-4a
Tocar hierba en un obstáculo con el palo
en swing de práctica
Regla local:
Estanque que para el lugar de salida de
atrás es obstáculo de agua y obstáculo de
agua lateral para el lugar de salida
adelantado
Obstáculos de agua, bola provisional
jugada bajo la Regla 26-1
Regla local permitiendo alivio por la
Interferencia de estaca inamovible de
obstáculo de agua a la bola que esté
dentro del obstáculo
Regla local permitiendo alivio sin
penalidad de obstáculo de agua
Regla local permitiendo dropar en el lado
del green de un obstáculo de agua cuando
la bola no salva el obstáculo
Regla local permitiendo dropar en
obstáculo de agua detrás del punto donde
se encuentra la bola injugable en el
obstáculo
Regla local tratand o el rough como
obstáculo de agua lateral
Si el lie original puede ser el " líe más cercano V
similar"
Significado de :
Significado de "detrás de" en la Regla 26-1
Aclaración de " margen opuesto" en la
Regla 26-1c (ii)
Significado de "se sabe o es prácticamente
seguro" en la Regla 26-1
SUstitución de la bola cuando se vuelve a dropar

33-2a/9

Zonas de dropaje

10/3

10/2

13-4/3.5
13-4/0.S
13-4/4

33-2a/6
Ap. I-B-l

33-8/15
33-8/ 36

33-8/2

33-8/37
33-8/3S

20-3b/7

26-1/1.5
26-1/14
26-1/1
20-6/ 4
Ap.I -6-8

OBSTRUCCIONES
26-1/ 20
26-1/1S

Ver también ESTATUS DE OBJETOS; IMPEDIMENTOS
SUELTOS; MADERAS; ASTillAS DE MADERA; PARTE
INTEGRANTE DEL CAMPO; SE SABE O ES
PRACTICAMENTE SEGURO
Abrir las puertas de un granero para jugar a
través del granero

26-1/16
33-8/3S

Área de swlng que se pretende:
Espacio para efectuar el swing mej orado al
quitar obstrucción inamovible

24-2b/1S

13-2/1S

OBSTRUCCIONES
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Obstrucción en terreno en reparación
interfiere con el swing del jugador

Bandera:
Bandera quitada colocada en el suelo
seguidamente levantada
Bola alojada en el t rapo sujeto a la
bandera
Bola desviada:
Bola desviada por un poste Indicador
- Regla local para bola desviada por cabeza
de aspersor

24-2b/10

17-1/7
17/6
19-1/1
33-8/12

Bola empotrada e n el lugar de salida

25-2/8

Bola en bolsa de plástico se mueve cuando la
bolsa es movida a otra posición por el viento

18-1/7

Bola e rróneamente sustituida al ser dropada;
corrección del error

20-6/3

Bola jugada en terreno en reparación se pierde
en la misma zona
Bola levantada y dropada aliviándose de una
obstrucción movible
Bola reposando en la parte elevada de una
obstrucción inamovible
Bunker:
Bola en bunker se mueve más cerca del
aguje ro cuando se quita una obstrucción y
la bola no permanecerá en reposo cuando
se repooga; todas las demás partes del
bunker están más cerca del agujero
Bola que reposa sobre una obstrucción
dentro de un bunker
Dónde deben colocarse los rastrillos,
dentro o fuera de los bunkers
Jugador que después de Invocar la primera
opción de la Regla 25-1b (U) quiere
acogerse a la segunda
Jugado r que leva nta la bola bajo la
primera opción de la Regla 24-2b (ii)
después desea proceder bajo la segunda
opción
Piedra utilizada como parte del dre naje de
un bunker
Carreteras y caminos; superfiCies artificiales:
¿Cuenta el resultado con la segunda bola
si la bola se dropa en lugar equivocado y
se juega?
Camino o carretera con supe rfiCie artificial
Competidor juega segunda bola sin
a nunciar su intención de Invocar la Regla
3-3 y que no informa al Comité de los
hechos
Grava utilizada para superficie de camino
Jugador y contrario acuerdan sobre
procedimiento incorrecto; 51 puede
hacerse una reclamación valida después
del procedimiento segUido

2S-1c/3
1S-2a/4
24-2b/ ll

20-3d/2
13/5
Mise/2

2S-1b/9

24-2b/S
24{7

3-3/5
24/9

3-3/6.5
23/14

2-5/8.5

Regla local para terreno en reparación
junto a camino de cocnes con superficie
artificial
Regla local proporcionando alivio de
camino de superficie no pavimentada
artificialmente solame nte para el golpe de
salida
Colocación:
Bola dropada desde terreno en reparación
rueda hasta una posición en la que el área
de terreno en reparac ión interfiere con la
colocación; cuándo hay que volver a
dropar
Después de aliviarse de una obstrucción
para un golpe hacia green, la obstrucción
interfiere con la colocación para un golpe
de costado necesario
Jugador incapaz físicamente de determ inar
el "Punto más Cercano de Alivio"
Cuándo un impedimento suelto se transforma
en obstrucción
Después de aliviarse de una obstrucción
interfiere una segunda o bstrucción
Oropar por obstrucción; se obtiene alivio
adicional:
Al aliviarse de una obstrucción la bola que
estaba en rough se dropa en calle
Bola dropada que rueda fuera del área
prescrita para dropar
Jugador que dropa una bola
inmediatamente después de que el Comité
haya reanudado el juego, seguidamente la
levanta bajo la Regla 6-Sd (U)

2'
O

33-B/2S

33-8/20

20-2c/0.s

24-2b/9.5
24-2b/3.S
23/1
24-2b/9

24-2b/S
20-2c/1

6-8d/3

El palo de un jugador golpea una obstrucción
inamovible durante el golpe después de tomar
alivio

20-2c/6

Estaca que sujeta árbol rota al intentar quitarla

13-2/16

Estacas de límites:
Bola levantada y dropada de acuerdo con
la Regla de obstrucción por una estaca de
fuera de límites
Desplazamiento de una estaca de fuera de
límites
Estacas de límites no relacionadas con el
juego del hoyo que se está jugando
Quitar una estaca de fuera de límites que
interfiere en el swing
Estatus de:
Abrir las puertas de un gra ne ro para jugar
a través del granero
Bases de cemento de postes de valla de
límites
80la abandonada
80la colgando del borde del agujero se
mueve cuando se quita la bandera
Camino o carretera con superficie artificial
Césped elevado por tuberla enterrada
Coche aparcado

lS-2a/3
33-2a/20
24/5
13-2/17

24-2b/1S
24/3
24-1/2
16-2/4
24/9
24/14
24/S
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Condición de las barras de sa lida después
del primer golpe
Consideración de los alcorques
Escalones de madera o de tierra
Estatus de la parte movible de una
manguera de drenaje
Grava utilizada para superficie de camino
Interferencia en el suelo de una línea de
calo de pintura
Parte de la valla de límites dentro de la
línea de límites
Parte de una valla situada fuera del campo
se inclina sobre la línea de fuera de límites
e interfiere con el swing
Pera medio comida
Puerta en valla de fuera de límites
Soportes en ángulo y vientos de alambre
que soportan la valla de límites
Tablas de madera
Venta na del club abierta y bola jugada a
través de la ventana
Interferencia mental por obstrucción
Jugador con derecho a alivio por obstrucción
inamovible levanta la bola y entonces:
Jugador con derecho a aliviarse levanta la
bola; entonces el jugador repone la bola y
la juega desde su posición original
Jugador con derecho a alivio sin penalidad
levanta la bola; decide no aliviarse y desea
proceder de acuerdo con la Regla de bola
injugable
La posición de la bola empeora al quitar una
obstrucción; el jugador repone la obstrucción
La posición de una bola es marcada antes de
quitar una obstrucción, al quitar la marca la bola
se mueve

Mejorar la línea de juego:
Al aliviarse de una obstrucción que
interfiere con el swing incidentalmente
proporciona alivio de la intervención en la
línea de juego
Mejorar la Línea de Juego por quitar una
piedra de un muro

11-2/1
33-2a/10.5
24/12
24-2b/15.3
23/14
24-2b/20
24/4

13-2/20
23/3
27/18
24/2
24/11
24-2b/14
24-2a/1

18-2a/12

18-2a/12.5
13-2/15.5

24-1/5

24-2b/7
13-2/32

Objetos artificiales fuera de límites:
Inte rferencia por un objeto artificial
inamovible situado fuera de límites
Objeto artificial movible situado fuera de
límites

24-2b/21

Obstrucciones inamovibles tempo rales

Ap_ I-B-7a

Piedras:
Mejorar la Línea de Juego por quitar una
piedra de un muro
Piedra caída de un muro de contención de
un obstáculo de agua
Piedra utilizada como parte del drenaje de
un bunker
Puente:

¡-l lO

24-1/3

13-2/32
24/6
24/7

Apoyar el palo sobre un puente en un
obstáculo de agua
Bola situada en una obstrucción elevada
Puerta de edificio en posición de cerrada o
abierta
Punto más cercano de alivio:
Bola dropada de obstrucción inamovible
rueda más cerca de la obstrucción que el
punto más cercano de alivio; cuándo es
obligatorio volve r a dropar si el jugador
cambia de palo y ya no interfiere la
obstrucción
Bola equidistante de dos puntos que
cumplen los requisitos de la regla de
te rreno en reparación
Cuándo es necesario volver a dropar si una
bola dropada de acuerdo con la Regla 242b rueda más cerca del agujero que el
punto más cercano de alivio pero no más
cerca de donde reposaba originalmente
Determinando el "Punto más Cercano de
AliviaN
Diagrama ilustra tivo de un jugador incapaz
de dete rm inar el punto más cercano de
alivio
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está en el camino
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está otra vez en el camino; no es factible
para el jugador dropar la bola dentro de la
zona de agua accidental
Jugador dete rm ina el punto más cercano
de alivio pero es físicamente incapaz de
ejecutar el golpe que intenta
Jugador incapaz físicamente de determinar
el "Punto más Cercano de Alivio"
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el punto más
cercano de alivio
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el punto más
cercano de alivio
Jugador que se alivia de un terreno en
repa ración; si es necesario volver a dropar
si la condición interfie re para un golpe con
un palo que no sea el que ha utilizado para
determinar el "Punto Más Cercano de
AliviaN
Medir a través de terreno en reparación al
obtene r alivio
Palo usado para determinar el punto más
cercano de alivio no se usa para el golpe
siguiente
Regla local autorizando el alivio en un lado
especifico de un camino pavimentado
Quitar la obstrucción:

13-4/30
24-2b/11
24-2b/15.5

20-2c/0.7

25-1b/16

20-2c/1.7
24-2b/1

24-2b/3.7

1-4/8

1-4/8.5

24-2b/3
24-2b/3.5

24-2b/2

25-1b/2

20-2c/0.8
25-1b/15

24-2b/4
33-8/19

OMISiÓN (NO COMPARECER)
Causa ajena quita una obstruccióo
inamovible de la linea de juego de un
jugador
Para quitar una obstrucción en un
obstáculo seria necesario mover un
impedimento suelto
Regla local:
Obstrucciones temporales inamovibles
Obstrucciones temporales inamovibles
(líneas eléctricas V cables temporales)
Regla local autorizando el alivio en un lado
especifico de un camino pavimentado
Regla local concediendo alivio de cajas de
cont rol de riego en la linea de juego
Regla local considerando obstrucción una
valla de fuera de limites interno
Regla local considerando que todas las
estacas del campo son obstrucciones
inamovibles
Regla local para bola desviada por cabeza
de aspersor
Regla local para bola desviada por cable
eléctrico
Regla local para terreno en reparación
junto a camino de coches con superfICie
artificial
Regla local permitiendo alivio por la
interferencia de estaca inamovible de
obstáculo de agua a la bola que esté
dentro del obstáculo
Regla local proporcionando alivio de
camino de superficie no pavimentada
artificialmente solamente para el golpe de
salida
Regla local proporcionando alivio de vista
de una va lla protectora cerca de la línea de
juego
Regla local que t rata obstrucciones
Inamovibles temporales como
obstrucciones Inamovibles u obstrucciones
Inamovibles temporales
Zonas de dropaJe
Se sabe o es prácticamente seguro:
Bola dropada bajo la Regla 25-1c con
conocimiento o practica seguridad que la
bola está en agua accidental;
posteriormente la bola original se
encuentra
Significado de "se sabe o es prácticamente
seguro" en la Regla 26-1

Obstrucción que interfiere pero la bola
está injugable por otra causa
13-2/3 3

1-4/5

Ap. I-B-7a

Ap.I-B-7b
33-8/19
33-8/17
33-8/14

33-8/16
33-8/12
33-8/ 13

33-8/25

33-8/ 15

33-8/20

33-8/18

33-8/45
Ap. I-B-8

Sondeando ralees o rocas cerca de la bola
Sujetar la bola donde está mientras se quitan
obstrucciones
Tuberla de drenaje:
Bola en tuberla de drenaje debajo del
campo; la entrada de la tubería está fue ra
de lImites
Bola perdida en tuberla de drenaje
subterránea
Valla de límites:
Al aliviarse de una obstrucción inamovible
incidentalmente se alivia de una valla de
límites
8ases de cemento de postes de valla de
límites
Escalones unidos a valla de límites
Parte de la valla de limites dentro de la
línea de limites
Parte de una valla situada fuera del campo
se inclina sobre la línea de fuera de límites
e interfiere con el swing
Puerta en valla de fuera de límites
Regla local considerando obstrucción una
valla de fuera de limites interno
Soportes en ángulo V vientos de alambre
que soportan la valla de limites
Tuberla al descubierto próxima V paralela
a valla de limites causa problemas;
procedimiento sugerido
Tuberla al descubierto próxima V paralela
a valla de limites causa problemas;
procedimiento sugerido
Ventana del club abierta V bola jugada a través
de la ventana

25-1c/ 2.5
26-1/1

Si un j ugador tiene derecho a alivio si:
Golpe a bola impracticable por
interferencia de obstrucción inamovible V
agua accidental
Obstrucción que Interfiere con un golpe
anormal; golpe anormal razonable en las
circunstancias
Obstrucción que Interfiere con un golpe
anormal; golpe anormal no razonable en
las circunstancias

Significado de:
Aclaración del punto por donde la bola
" cruzó por última vez los límites más
amplios" en una condición anormal del
terreno
Camino o carretera con superficie artificial
Significado de "se sabe o es prácticamente
seguro" en la Regla 26-1

24-2b/16

25-1c/l.5
24/9
26-1/1
13-2/27

24-1/4

24-2b/12
24-3b/l

24-2b/6
24/3
24/1
24/4

13-2/20
27/18
33-8/14
24/2

33-2a/l

33-2a/l

24-2b/14

33-2a/8

OMISiÓN (NO COMPARECER)
Ver también CONCESiÓN; HOVO EMPATADO
24-2b/19

24-2b/17

24-2b/18

Después de ganar:
El Ganador de un partido quiere
concedérselo a su contrario
Jugador que continuaba en la fase por
hoyos es descalificado por resultado
erróneo en la vuelta de clasificación

ñ

'"

OC~ANO
Considerar al mar V la playa como recorrido

Z

O

2-4/19

34-1b/8

Después de no comparecer ante el contrario:

1-111

ORDEN DE JUEGO

w

U
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~

Jugador no puede jugar su partido en la
fecha indicada; se cambia la fecha y el
jugador pide su readmisión
Partido decidido por acuerdo de los jugadores
después de jugarlo en forma errónea

2-4/ 20
33~1/4

ORDEN DE JUEGO
Ver también GOLPE CANCELADO O RECLAMADO; JUGAR
FUERA DE TURNO; ORDEN DE JUEGO EN FOURSOME5 y
THREE50ME5
Bando que Juega fuera de turno desde el lugar
de salida; los contrarios requ ieren que uno del
bando repita el golpe pero el otro no

30-1/1

Bolas provisionales jugadas fuera de turno
desde el lugar de salida

10-3/1

Competidor que se opone a que un compai'lero
competidor patee fuera de turno
Competidores en Juego por Golpes (Stroke Play)
que se ponen de acuerdo para jugar fuera de
turno pero no con el propósito de dar una
ventaja a uno de ellos
Determinar el honor:
Determin ación del honor en Cuatro Bolas
por hoyos (Match Play) cuando se juega a
suma y meJor
Determinación del honor en el hoyo
siguiente al que está en disputa
Determinación del honor en el Juego por
Hoyos (Match Play) con hándicap
Determinación del honor en Stroke Play
con hándlcap
Jugador que tiene el honor juega desde
fuera del lugar de salida; orden de juego si
el contrario requiere al jugador a cancelar
el golpe
Four-ball (Cuatro Bolas):
Bando que juega fuera de turno desde el
lugar de salida; los contrar ios requ ieren
que uno del bando repita el golpe pero el
otro no
Determinación del honor en Cuatro Bolas
por hovos (Match Play) cuando se juega a
suma y mejor
Hasta qué punto puede un bando jugar en
el orden que con sideren mejor
Jugador con derecho a patear se coloca en
la linea de putt de otro jugador
Jugador que renuncia a su turno de juego;
circunstancias bajo las que puede
completar el hoyo
Renuncia al turno de patear en Cuatro
Bolas por hoyos (Match Play)
Golpes jugados fuera de turno:
Bando que juega fuera de turno desde el
lugar de salida; los contrari os requieren
que uno del bando repita el golpe pero el
otro no

1-11 2

1().2 b/1

1().2c/2

30/ 3
10-1a/ 2
10-1a/ 1
10-2a/1

11-4a/1

3().1/ 1

30/ 3

Bola Jugada desde el lugar de salida fuera
de turno abandonada y se juega otra en
orden correcto
Jugador a quien se requiere para que
levante su bola que interfería, en lugar de
levantarla j uega fuera de turno
Jugador que atiende la bandera a un
contrario es golpeado por la bola del
compai'lero del contrario que juega fuera
de turno
Jugador que juega fue ra de turno desde el
lugar de salida en un tres bolas por hoyos
(Match Play)
l os Jugadores se ponen de acuerdo para
sa lir fuera de t urno para ahorrar tiempo
Horari o de salida; todos
estar presentes

105

31-4/ 1
3Q-3b/2

Hoyos j ugados en orden incorrecto:
Jugadores juegan dos hoyos no incluidos
en la vuelta estipu lada
Salida de jugadores por los lugares de
salida del 1 y del 10
Tre s hoyos j ugados en orden incorrecto en
Match Play
Jugar desde fuera del lugar de salida o desde
lugar de salida equivocado en Match Play (Juego
por Hoyos):
Bola jugada a fuera de límites desde lugar
de sa lida equivocado no reclamado
Bola jugada desde fuera del lugar de salida
en Foursome por hoyos (Match Pla y)
Jugador que tiene el honor j uega desde
fuera del lugar de salida; orden de juego si
el contrario requiere al jugador a cancelar
el golpe
Orden de Juego cuando ambas bolas están en:
Ord en de Juego cuando dos bolas están en
terreno en reparación V los dos jugadores
se alivian
Ord en de j uego cuando dos bolas se han
perdido en un obstáculo de agua lateral
Orden de j uego cuando las dos bolas están
en un obstá culo lateral de agua y los dos
j ugadores se alivian
Ord en de Juego para una bola provisional desde
otro sitio que no sea el lugar de salida

3()'3f/5

3().2/1

1()'la/3
603a/2

3/ 2
33· 1/3
2· 1/5

11-5/ 3
29-1 / 1

11-4a/1

10/1
10/3

10/ 2

10/ 4

Petición al Jugador de que repita el golpe
retl rada después de que el contrario juegue su
golpe

1()'1c/1

Procedimiento para que el árb itro determine
qué bola está más lejos del agujero

1C~·lb/1

Retener la Información de los golpes que se
llevan hasta que corresponda jugar al contrario

ORDEN DE JUEGO EN FOURSOMES y
THREESOMES
30-1/1

1()'lc/ 2

competidores deben

31-4/ 2
3()'3b/ 1

1()'2c/1

Bola jugada desde fuera del lugar de salida:

9-2/4

PALOS
Sola Jugada desde fuera del lugar de salida
en Foursome por hoyos (Match Play)
Jugador que juega fuera de barras en
Foursome por golpes (Stroke Pla y); el
compai'lero vuelve a jugar el golpe
Sola provisional:
Bola provisional jugada en foursome por
compai'lero a quien no le toca
Quién juega la bola provisional en
f oursome

29~1/1

29~1/2

29~1/4

29-1/3

En foursome jugador que falla la bola:
Jugador que falla accidentalmente la bola
al jugar el golpe
Jugador que falla intencionadamente la
bola para que su compai'lero juegue sobre
el agua

29-1/7

En foursome los compai'leros de bando sacan
en el mismo lugar de salida

29-1/9

29-1/6

Lo s compai'leros a quienes no corre spondía
salen del lugar de salida en un foursome Match
Play

29-2/1

Orden de juego en foursome por golpes (Stroke
Play) cuando se juega bola equivocada

29~1/8

Orden de juego si el jugador mueve
accidentalmente la bola después de preparar el
golpe

29~1/5

Un bando sale en tres hoyos en orden
incorrecto y entonces se hace la redamación

29-2/2

Ver también APOYAR EL PALO; EMPUÑADURA Y
EMPUÑAR; ESTATUS DE OBJETOS; GOLPE

Apoyar el palo en obstáculo mientras se espera
para jugar
Sola desviada o detenida por los palos de
diferente bando pero llevados en la misma bolsa
Sola movida por el jugador al caérsele el putter
cuando se acerca a la bola para levantarla
caddle que contrata a un muchacho para que
lleve todos los palos del jugador excepto el
putter
Cambiar las características de juego de los
pa los:
Cinta de plomo aplicada a la cabeza del
palo o a la varilla antes de comenzar una
vuelta
Cinta de plomo aplicada a la cabeza del
palo o a la va rilla durante una vuelta

Cara del palo:
Aplicación de saliva a la cara de un palo
Aplicación de ti za a la cara del palo
Bola que cae sobre la cara del palo
después de un golpe y queda adherida al
mismo por el barro
Bola que golpea una tubería y de rebote es
desviada por la cara del palo
Sola que queda adherida a la cara del palo
después de un golpe
Especificaciones de estrías y perforaciones
en vigor desde el1 de Enero de 2010
incluyendo Condición de la (ompetición
Cuándo se considera ai'ladido un palo

PALOS

Apoyar el palo:
Bola que se mueve cuando se apoya el
palo en hierba inmediatamente detrás de
la bola
Cuando se considera que el palo toca el
suelo cubierto de hierba en un obstáculo
de agua

Competidor que cambia el peso de un palo
durante una vuelta; la infracción se
descubre después de cerrar la competición
Las caracterlsticas de juego de un palo
cambiadas mientras el juego estaba
suspendido; el error se descubre antes de
reanudar el juego
Material aplicado a la cabeza del palo para
reducir el brillo o para protección
Modificación de la penalidad por embocar
un putt corto con un palo cuyas
características de juego han cambiado
pero no en el curso normal del juego

Condición de la competición requ iriendo el uso
de:
Condiciones de la competición requieren
el uso de driver de conformidad con la
lista de drivers permitidos
Especificaciones de estrías y perforaciones
en vigor desde el1 de Enero de 2010
Incluyendo Condición de la (ompetición
Diagrama ilustrativo de un j ugador incapaz de
determinar el punto más cercano de alivio

Z
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34~lb/4

4-2/2
4-1/S

4-3/4

4-2/4
4-2/3

14-4/ 1
14-4/2
1-4/2

4-1/1
4-4.1/1

Ap.I-C-11

4-1/1

24-2b/3.7

Ejemplos de decisiones en Juego por Hoyos
(Match Play) cuatro- bolas simultáneos con
juego por hoyo (Match Play) individuales.

3()..3/1

13-4/2

El jugador sostiene el palo con la mano
izquierda y mueve la bola golpeando con la otra
mano la varilla

14-1/6

19~2/5

El Jugador vuelve al lugar de salida para recoger
un palo olvidado

6-7/1

18-2b/5

13-4/8

2()..1/ 14

6-4/4

Empui'ladura (Gríp):
cambio de palos debido a empui'laduras
mojadas
Mantener una bola en la mano contra la
empuf'iadura al patear
Miembros artificiales

14-3/6
14-3/1S

Ensamblar componentes de palos durante la
vuelta estipulada

4-4a/1S

Esparadrapo
4-1/4

4-3/S

14-3/8

Estatus de:

4-2/0.5

¡-1 13

ñ
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PALOS

w

U

15

~

Consideración de la persona que
tran sporta 105 palos del jugador en un
carro motorizado o en carrito (Trolley)
Ensamblar componentes de palos durante
la vuelta estipulada
Estado de 105 palos adicionales llevados
para el jugador V de la persona que los
lleva
Estatus de un NChipper"
Exceso de palos:
Jugador lleva t rozos de un palo roto
Palo de un jugador puesto en la bolsa de
otro jugador, por error, durante la
suspensión del juego
Palo en exceso colocado en la bolsa del
jugador
Palo en exceso declarad o fuera de juego
antes de la vuelta y situados en el suelo
del coche de golf
Recoger un palo perdido por otro j ugador
Se descubre el exceso de palos antes de
que el jugador juegue del lugar de salida
del segundo hoyo pero después de haber
jugado su contrario o compañero
competidor
Si el j ugador puede usar un palo que lleva
en exceso para sustituir un palo dañado en
el desarrollo normal del Juego
Golpear la bola con movimiento tipo billar
Indicar alineamiento o distancia:
El jugador pone en línea el palo de su
compañero antes de que éste ejecute el
golpe
Jugador que coloca una marca para indicar
la distancia en un golpe corto
Palo colocado en el suelo para la
alineación de 105 pies
Infracción de la regla de 14 palos:
Aclaración sobre las penalidades en Match
Play
Competidor que extravía su putter t oma
prestado el del compañero competidor
Ejemplos de decisiones cuando se j uega
simultáneamente Cuatro Bolas Juego por
Golpes (Stroke Play) V competición
individual.
Ejemplos de decisiones en Juego por
Hoyos (Mat ch Play) Cuatro Bolas
simultáneos con juego por hoyo (Match
Play) individuales
Estatus de los palos adicionales llevados
para el jugador V de la persona que 105
lleva
Infracción de la Regla de 14 palos
descubierta después de la conclusión del
partido pero antes de que el resultado
haya sido anunciado oficialmente
Infracción de la Regla de 14 palos en Juego
por Golpes (Stroke Play) descubierta en el
hoyo 8; donde se aplica la penalidad

1-11 4

6-4/2.5
4-4a/15

4-4a/16
4-1/3

4-4a/14

4-4a/5.5
4-4a/6

4-4c/1
4-4a/8

4-4a/ll

4-4c/2
14-1/2

14-2/1

Jugadores que dejan de aplicar una
penalidad a sabiendas
Competidor usa inadvertidamente V lleva
posteriormente el palo del compañerocompetidor
Palo en exceso colocado en la bolsa del
jugador
Palo en exceso declarado fuera de juego
antes de la vuelta y situados en el suelo
del coche de golf
Se descubre el exceso de palos antes de
que el jugador juegue del lugar de salida
del segundo hoyo pero después de haber
jugado su contrario o compañero
competidor
Tomar prestado el putter del compañero
Jugador que limpia la cabeza del palo en un
obstáculo de agua estando su bola en el
obstáculo
Jugador que pa tea con una mano y mantiene su
equilibrio con otro palo sostenido en la otra
Jugador que usa un bast ón o un palo para entrar
o salir de un obstáculo cuando su bola reposa en
el obstáculo
Jugador retirad o durante una vuelta :
Competidor que abandona durante una
vuelta y lleva los palos de otro competidor
por el resto de la vuelta
Ejemplos de decisiones cuando se j uega
simultáneamente Cuatro Bolas Juego por
Golpes (Stroke Play) V competición
individual

1-3/4

4-4a/5
4-4a/6

4-4c/1

4-4a/ll
4-4b/1

13-4/40

14-3/9

13-4/3.5

6-4/9

31/1

8-2a/3

Jugar un golpe con la parte de atrás de la cabeza
del palo

14-1/1

8-2a/1

Llevar 105 palos de compañeros en una bolsa

4-4a/4

Marcar la posición del agujero con un palo

17-3/6

4-4a/9
4-4a/12

31/1

30-3/1

4-4a/16

2-5/5.5

4-4a/1O

Medir usando un palo:
Medir palos de distancia
- Palo usado para medir
- Pedir prestado un palo para medir

20-2b/2
20/1
20/2

Miembros artificiales

14-3/15

Objet o colocado al iado o detrás de la bola para
indicar la línea

8-2a/2

Otro caddie o un amigo lleva los palos del
j ugador mientras su caddie vuelve al lugar de
salida con el guante del jugador

6-4/4.5

Palo dañado; cuando está permitida su
sustitución :
Jugador que comienza con 13 palos rompe
su putter por enfado y lo sustituye
Material en el interior de la cabeza de una
madera metálica separado de la parte de
fuera
Palo dañado en el curso normal del juego
se rompe en pedazos al repararlo

4-3/8

4-1/2
4-3/3

PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO
Palo queda inservible para el juego por
causa ajena o por el bando del contrario
Palo roto al ser usado como bastón
Palo roto debido al hábito de golpear la
cabeza del palo contra el suelo
Sustitución de un palo roto en el campo de
prácticas durante una suspensión del
juego
Palo detenido en la bajada por causa distinta a
la voluntad del jugador
Palo no conforme:
Ejemplos de decisiones en Juego por
Hoyos (Match Play) cuatro- bolas
simultáneos con juego por hoyo (Match
Play) individuales.
Error del Comité y resultado en el Juego
por Golpes (Stroke Play)
Material aplicado a la cabeza del palo para
reducir el brillo o para protección
Palo usado como plomada
Palos de entrenamiento:
Llevar un palo de entrenamiento
reca rgado de peso
Uso de dispositivos de estiramiento
Uso de instrumento de entrenamiento
durante una vuelta
Patear con el extremo opuesto del putter
Pedir prestado palos:
Competidor que extravía su putter toma
prestado el del compañero competidor
Jugador practica con un palo de otro
jugador
Pedir prestado un palo para medir
Tomar prestado el putter del compañero
Punto más cercano de alivio:
Bola dropada de obstrucción inamovible
rueda más cerca de la obstrucción que el
punto más cercano de alivio; cuándo es
obligatorio volve r a dropar si el jugador
cambia de palo y ya no interfiere la
obstrucción
Determinando el "Punto más Cercano de
Alivio"
Diagramas ilustrativos del "Punto de Alivio
más Cercano"
Jugador dete rmi na el punto más cercano
de alivio pero es físicamente incapaz de
ejecutar el golpe que intenta
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el punto más
cercano de alivio
Jugador que se alivia de un terreno en
repa ración; si es necesario volver a dropar
si la condición interfie re para un golpe con
un palo que no sea el que ha utilizado para
determinar el "Punto Más Cercano de
Alivio"

4-3/9.5
4-3/7
4-3/9

4-3/11
14/1

3()..3/1
34-3/1.5
4-1/5
14-3/12

4-4a/7
14-3/10.5
14-3/10
14-1/3

4-4a/12
4-4a/13
20/2
4-4b/1

Palo usado para determinar el punto más
cercano de alivio no se usa para el golpe
siguiente
Rotura del palo durante el swing:
Cabeza del palo separada de la varilla en la
bajada
El palo se rompe en la bajada; se termina
el swing pero se falla la bola; la cabeza del
palo cae y mueve la bola
Palo que se rompe en la bajada; se detiene
el swing justo antes de llegar a la bola; la
cabeza del palo cae y mueve la bola
Palo que se rompe en la subida; swing
terminado
Significado de :
Significado de "Reparar"
- Significado de daños producidos en el
"Curso Normal del Juego"
Sustituir palos; cuando está permitido:
Cambio de palos debido a empuñaduras
majadas
Cambio de palos entre vueltas en un
match a 36 hoyos (Juego por Hoyos)
Sustitución de un palo para un desempate
en Juego por Golpes (St roke Play)
Sustitución de un Palo perdido durante
una Vuelta
Sustitución de un palo roto en el campo de
prácticas durante una suspensión del
juego

24-2b/4

14/3

14/5

14/4
14/2
4-3/2
4-3/1

4-3/5
4-4a/2
4-3/12
4-3/10

4-3/11

Tocar agua accidental en el bunker con un palo

13-4/7

Utilizar más de un palo para efectuar un golpe

14-1/7

PARAGUAS, SOMBRILLA
Mientras juega el golpe el jugador mantiene un
paraguas sobre su cabeza
Portador de paraguas empleado además del
caddie

20-2c/0.7

Z·

14-2/2
6-4/5

PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO

24-2b/1

Ver también MARCAR Y DEFINIR EL CAMPO; MUROS;
OBSTRUCCIONES; PU ERTA, VENTANA;VALLA

25-1b/2

Apoyar el palo sobre un puente en un obstáculo
de agua

24-2b/3

24-2b/2

20-2c/0.8

Comité:
Al aliviarse de una obstrucción inamovible
incidentalmente se alivia de una valla de
límites
Obstrucciones; carreteras y caminos
Obstrucciones; general
Tubería al descubierto próxima y paralela
a valla de límites causa problemas;
procedimiento sugerido

13-4/30

24-2b/6
Ap.I-A-Sc
Ap. I-A-Sa

33-2a/1

Dudando si una carretera es una obstrucción o
parte integrante del campo:

1-1 15
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Competidor juega segunda bola sin
anunciar su intención de invocar la Regla
3-3 y que no informa al Comité de los
hechos
¿Cuenta el resultado con la segunda bola
si la bola se dropa en lugar equivocado y
se juega?
Estatus de:
- Consideración de los alcorques
- Escalones unidos a valla de límites

3-3/6.5

3-3/5

33-2a/10.5
24/1

Jugador y contrario acuerdan sobre
procedimiento incorrecto; si puede hacerse una
reclamación valida después del procedimiento
seguido

2-5/8.5

Mejorar la Línea de Juego por quitar una piedra
de un muro

13-2/32

Ventana del club abierta y bola jugada a través
de la ventana

24-2b/14

PENALIDADES IMPUESTAS, MODIFICADAS O
DEJADAS DE APLICAR POR EL COMIT~
Ver también CIERRE DE LA COMPETICIÓN; COMIT~;
PENALIDADES MÚLTIPLES (SITUACIONES)
Autoridad para suprim ir o modificar una
penalidad de descalificación

33-7/1

Barra de salida movida por el jugador

11-2/2

Condiciones de la Competición:
Condición que exige el uso de una bola
que esté en la lista de bolas homologadas;
penalidad por infracción
Condición que requiere la inmediata
interrupci ón del juego; directrices para
suprimir o modificar penalidad de
descalificación por no interrumpir
inmediatamente el juego
Infracción de la Condición Antidopaje
descubierta después de cerrarse la
competición
Error del Comité:
Competidor informado erróneamente de
que cancele el golpe
Corrección de decisión incorrecta
Desca lificación aplicada erróneamente al
ganador de una competición; el error es
descubierto después de que otros dos
competidores desempataron para el
primer puesto

5-1/2

6-8b/7

34-1b/9

34-3/1.3
34-3/1

34-1b/5

Hora rio de salida:
Circunstancias que j ustifican suprimir la
penalidad de descalificación por la Regla 6-

3.

6-3a/1.5

Horario de salida; tod os los competidores
deben estar presentes
Jugadores que comienzan antes de tiempo
Significado de " Horario de Salida"

6-3a/2
6-3a/5
6-3a/2.5

Información incorrecta sobre Reglas

1-11 6

9/1

Regla Local:
Regla loca l obligando a aliviarse bajo
penalidad de una plantación de árboles
jóvenes
Regla loca l para green provisional suprim e
el requisito de embocar
Regla local permitiendo dropar en el lado
del green de un obstácul o de agua cuando
la bola no salva el obstáculo
Regla local proporcionando alivio de
bunker inundado sin penalidad
Regla loca l suprimiendo la penalidad por
golpear con la bola a bandera no atendida
Si el Comité debería imponer penalidad:
Ap licación de la penalidad de
descalificación en una compet ición en la
cual no tod os los resultados son usados
para determinar el ganador
Competidor busca ayuda del compañerocompetidor para evitar penalidad
Competidor correctamente advertido por
su compañero competidor de que había
incurrido en una penalidad, no está de
acuerdo con su compañero competidor y
dej a de incluir la penalidad en su
resultad o; el Comité se entera del
incidente después de cerra r la competición
Competidor que repetidamente repone la
bola más cerca del agujero
Información incorrecta sobre Reglas
Jugador amparándose en que hay peligro
de ra yos se niega a la orden del Comité de
reanuda r el juego
Jugador juega fuera de turno en el Juego
por Hoyos después de suspendido el j uego
por el Comité y después de que el
contrario interrumpe el juego
Jugador que j uega a distinto sitio del
agujero para ayudar al compañero
Negativa a identificar la bola
No corregir conscientemente el error del
contrario sobre la situación del partido;
qué es lo que constituye información
equivocada
Si el Comité puede no aplicar o modificar una
penalidad:
Competidor desconocedor de una
penalidad, entrega un resultado
equivocado; si está justificado el anular o
modificar la penalidad
Competidor que no firma la tarj eta debido
a falta de tiempo concedido por el Comité
Competidor que practica en el campo de la
competición después de una vuelta
clasificatoria y posteriormente ha de jugar
un desempate el mismo día
El Juego es suspendido por el Comité;
competidor que no reanuda el juego en el
momento ordenad o por el Comité
Juego de bola equivocada sin rectificación
tras consulta a un árbitro

33-8/29
33-8/1

33-8/2
33-8/27
33-8/11

33/8
33-7/7

34-1b/1.5
33-7/6

9/1

6-8b/5

6-8b/3.5
30-3f/6
27/13

9-2/12

33-7/4.5
33-7/3

7-1b/3

6-8b/6
33-7/5

PENALIDADES MÚLTI PLES (SITUACIONES)
los jugadores se ponen de acuerdo para
salir fuera de turno para ahorrar tiempo
Modificación de la penalidad por embocar
un putt corto con un palo cuyas
caracterlstlcas de juego han cambiado
pero no en el curso normal del juego
ModifICación de penalidad por entregar
tarjeta con res ultado erróneo
ModifICación de penalidad por no terminar
un hoyo en Juego por Golpes (Stroke Play)
(Juego por Golpes)
Suprimir una penalidad por practicar en el
campo
Un golpe de práctica jugado en el campo
antes de una vuelta de competición por
golpes
Usar una bola no conforme a las
especificaciones
Significado de -Seria Infracción de Etiqueta"

10-13/3

4~3/4

33-7/4

33-7/2
7·1b/2

7·1b/1
5·1/1
33·7/8

PENALIDADES MÚLTIPLES (SITUACIONES)
Aplicar principios generales para múltiples
infracciones a las Reglas:
Jugador advertido de la infracción de una
Regla; el Jugador infringe la misma Regla
antes del golpe
Jugador Infringe dos Reglas con
penalidades diferentes; se aplica la
penalidad más severa
Jugador Infringe la misma Regla antes y
después del golpe
Jugador Infringe Reglas más de una vez; Si
se deberlan aplicar penalidades múltiples
Jugar dos bolas equivocadas diferentes
entre golpes con una bola en juego
Bola de un competidor jugada por su
compañero-competidor; competidor sustituye
otra bola en lugar equivocado, la juega y
después la abandona y termina con la bola
original desde el lugar correcto
Bola desviada o dete nida:
Bola detenida por el pie del jugador se
mueve cuando quita el pie
La bola del competidor golpea a su bolsa y
después a su caddie
La bola del jugador golpea a su caddie que
está fuera de limites y queda fuera de
limites
la bola del Jugador golpea a su caddie y
queda en reposo fuera de límites
Bola dropada de forma incorrecta y en lugar
eqUivocado
Bola en reposo movida:
Bola en obstáculo se mueve cuando se
quita impedimento suelto
Bola movida accidentalmente y ellie de
bola original es alterado; el jugador coloca
la bola en lugar equivocado y juega

1-4/ 13

1-4/ 15
1-4/14
1-4/12
15·3b/2

20-7c/4

19·2/ 1
19·2/7

19~2/4
19~2/2

20-2a/3

13-4/15

18·2a/21.3

Bola que se mueve antes de preparar el
golpe y es detenida accidentalmente por el
palo del jugador; el jugador quita el palo y
la bola rueda
Bola que se mueve después de preparar el
golpe y es detenida por el palo del jugador
Bola jugada;
80la Jugada de acuerdo con Regla de bola
perdida en terreno en reparación después
de Jugar otra bola bajo golpe y distancia
80la jugada desde terreno en reparación
abandonada y alivio obtenido bajo la Regla
de terreno en reparación
Jugar dos bolas equivocadas diferentes
entre golpes con una bola en juego
Bola levantada:
Bola cambiada durante el juego de un
hoyo para facilitar la identificación
Bola dropada levantada y vuelta a dropar
cuando de berla haberse jugado como
reposaba, la bola levantada de nuevo V
colocada
Bola levantada y lanzada a un estanque
por enfado
caddie que por propia iniciativa levanta la
bola para identificación
Posición de la bola levantada para
Identificación no marcada; la intención de
levantarla no fue anunciada y la bola se
limpió más de lo necesario para su
identificación
Bunker u obstáculo de Agua:
Agua accidental confundida con obstáculo
de agua; se juega bola sustituta aplicando
la regla de obstáculo de agua
Apoyar el palo, mover impedimentos
sueltos y mejorar el área del swing que se
desea efectuar en un obstáculo
Bola en obstáculo se mueve cuando se
quita Impedimento suelto
Jugador advertido de la infracción de una
Regla; el jugador infringe la misma Regla
antes del golpe
Significado de "probar las condiciones del
obstáculo" en la regla 13-4a
Tocar el suelo en un obstáculo en varios
swings de práctica
Estatus de los palos adicionales llevados para el
jugador y de la persona que los lleva
Infracción a la Regla de 14 palos en dos o más
hoyos:
Aclaración sobre las penalidades en Match
Play
Infracción de la Regla de 14 palos en Juego
por Golpes (Stroke Play) descubierta en el
hoyo 8; donde se aplica la penalidad
Jugador Infringe Reglas más de una vez; Si se
deberfan aplicar penalidades múltiples
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19-2/1.5
18~2b/l2

15/8

18-2a/8.S
15-3b/2

15/6.5

18-2a/10
18-2a/ 13.5
18·2a/14

21/4

2S-1b/13

13-4/28
13-4/15

1-4/13
13-4/0.5
13-4/3
4-4a/ 16

4-4a/9

4-4a/l0
1-4/12

1-117
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Jugador que juega fuera de barras en Foursome
por golpes (Stroke Play); el compal'lero vuelve a
jugar el golpe

PIQUE DE BOLA
Ver también BOLA EMPOTRADA; MARCA DE BOLA
29-1/2
Bola:
Bola que salta de su pique y vuelve a él
Cuando una bola está empotrada en el
terreno
levantar la bola para determinar la
aplicación de una regla

PERRO
Bola desviada o detenida por un perro en el
green:
Bola que se había jugado desde fuera del
green desviada o cogida por un perro en el
green
En el green un perro coge o desvfa la bola
Jugada desde el mismo green

19-1/ 6
19-1/7

PIEDRAS, ROCAS Y GRAVA

Bola movida por una piedra desalojada por:
Bola movida por piedra desalojada por el
golpe del compañero o del contrario
Impedimento suelto desplazado por el
swlng de prácticas del jugador mueve la
bola
Camino o carretera con superficie artificial

13-2/ 31

18-1/ B

18-2a/20.S

13-2/ 13

Piedra grande que sólo puede moverse con gran
esfuerzo
Piedras en bunker
Sólidamente empotradas:
Significado de ~s6lidamente empotrado'"
en la definkión de "'impedimentos
sueltos'"
Tocar una piedra sólidamente empotrada
en un obstáculo con el palo en la subida
del palo
Sondeando raíces o roca s cerca de la bola

1-11 8

25-2/0.5

13-2/B
25/3

13-2/ 21
13-2/ 10
13-2/0.5

Considerar al mar y la playa como recorrido

33-2a/8

PLAY-OFF Y EMPATES

Doblar hierba al quitar un impedimento suelto

Mejorar la línea de Juego por quitar una piedra
de un muro

20-1/ 0.7

24/9

34-1b/ 1.S

Estatus de:
Grava utilizada para superficie de camino
Piedra caida de un muro de contención de
un obstáculo de agua
Piedra utilizada como parte del drenaje de
un bunker

Reparar:
Espacio de swing a efectuar mejorado al
reparar pique de bola hecho en el golpe
anterior
Pique de bola reparada en lona de dropaje
antes de dropar
Significado de "'mejorar" en la Regla 13-2

25-2/3

PLAYA

Competidor correctamente advertido por su
compai'lero competidor de que habla incurrido
en una penalidad, no está de acuerdo con su
compai'lero competidor y deja de incluir la
penalidad en su resultado; el Comité se entera
del incidente después de cerrar la competición

El jugador se prepara una colocación pero
corrige el error antes de ejecutar un golpe

Ellie de la bola o la línea de juego afectados por
un pique hecho por la bola del compai'lero, el
contrario o el compai'iero-competidor
Pique de bola lleno de agua accidental

Ver también ESTATUS DE OBJETOS; IM PEDIMENTOS
SUELTOS; M U ROS
Bola fuera del bunker; piedra en éste en la línea
de juego aplastada o quitada

Cuando una bola está empotrada en el terreno

25-2/1

13-3/5

23/14
24/ 6
24/7
13-2/ 32

23-1/2
Ap. I-B-S

23/ 2

13-4/6
13-2/27

Match Play (Juego por Hoyos):
El verdadero ganador del partido no
reclama y acepta jugar hoyos eKtra
los jugadores creen erróneamente que el
partido está empatado al terminar el hoyo
18 y juegan hoyos extra sin que se haga
reclamación
l os jugadores deciden la forma de
desempatar al no hacerlo el Comité
Stroke Play (Juego por Golpes):
Competkión por golpes a 36 hoyos a jugar
en dos campos; jugador que al terminar la
primera vuelta, practica en ese campo y
posteriormente ha de jugar un desempate
en ese campo
Competidor en desempate hoyo por hoyo
da información equivocada
Competidor que practica en el campo de la
competición después de una vuelta
clasifkatoria y posteriormente ha de jugar
un desempate el mismo dla
Oescalifkación en un desempate
Determinación del ganador y los puestos
en un desempate en Juego por Golpes
(5troke Play)
El compai'iero-competidor levanta la bola
del competidor concediéndole el siguiente
golpe en un desempate en Juego por
Golpes (Stroke Play)
Formación de grupos para desempate en
Juego por Golpes (Stro ke Play)

2-5/7

2-5/6
33-6/4

7-1b/ 4
9-3/1

7-1b/3

' /1
33-6/ 3

18-4/3
33-3/4

PREM IO (GANADOR)
Sustitución de un palo para un desempate
en Juego por Golpes (Stroke Play)
Tarjetas de resultados para desempates "a
muerte súbita"

4-3/12
33-5/1

POSTE DE DIRECCiÓN
Ver también ESTATUS DE OBJETOS
Bola desviada por un poste indicador

19-1/1

PRACTICA
Ver también SWING DE PRÁGICAS
Antes o Entre Vueltas:
Competición por golpes (Stroke Play) a 54
hoyos en días consecutivos; la segunda
vuelta se cancela y un competidor practica
en el campo después de la cancelación
Competición por golpes a 36 hoyos a jugar
en dos campos; jugador que al terminar la
primera vuelta, practica en ese campo y
posteriormente ha de jugar un desempate
en ese campo
Competidor practica el putt en el green del
hoyo 18 inmediatamente después de
acabar la primera vuelta de una
competición por golpes (5troke Play) que
se j uega en días sucesivos
Competidor practica el putt en el tercer
green después de terminar el hoyo
durante la primera vuelta de una
competición por golpes (5troke Play) a 36
hoyos
Competidor que practica en el campo de la
competición después de una vuelta
clasificatoria y posteriormente ha de jugar
un desempate el mismo día
El caddie de un competidor practica o
prueba la superficie de los greenes antes
de una vuelta por golpes (Stroke Play)
Jugador que escucha música o una
retransmisión durante la vuelta
Partido interrumpido por acuerdo en el
lugar de salida del hoyo 13 y no puede
reanudarse hasta el día siguiente; si los
jugadores pueden jugar los doce primeros
hoyos antes de reanudar el partido
Un golpe de práctica j ugado en el campo
antes de una vuelta de competición por
golpes
Durante la Vuelta:
Continuar el j uego de un hoyo en el Juego
por Hoyos (Match Play) después de
decidido el resultado del hoyo
Cuándo está permitido practicar entre
hoyos
El jugador efectúa un putt de práctica
después de que él y su compañero han
terminado el hoyo pero antes de que lo
hagan sus contrarios
El jugador practica el putt fuera del green
mientras espera su turno

7-1b/6

7-1b/4

7-2/8

7-1b/7

7-1b/3

7-1b/5
14-3/17

7-2/11

7-1b/1

El jugador, después de haber levantado su
bola, dropa una bola donde está la de su
compañero y juega un golpe de práctica
Explicación de "Golpes Jugados al
Continuar el Juego de un HoyoN
Golpear Una Bola de plástico antes de
Jugar su Bola en Juego
Golpear una bola de prácticas para
devolverla al campo de prácticas
Jugador descalificado para el siguiente
hoyo, lo juega
Jugador en una competición Cuatro Bolas
practica el putt en el green del último
hoyo jugado después de que su
compañero haya jugado desde el siguiente
lugar de salida
Jugador encuentra una bola y la golpea
hacia el jugador que la perdió
Jugador practica con un palo de otro
jugador
Jugador que en un Foursome por hoyos
(Match Play) practica el putt en el green
del hoyo anterior después de que su
compañero haya salido del siguiente lugar
de salida
Jugador que golpea por enfado una bola
del grupo que le sigue
Patear en la calle mientras se espera para
jugar a green
Práctica entre hoyos (Nota 2 a la Regla 7)
Sujetar una bola en la mano contra la
empuñadura para swings de prácticas o
para golpes de prácticas
Sustitución de un palo roto en el campo de
prácticas durante una suspensión del
juego
Un competidor practica el putt en el tercer
green en un campo de 9 hoyos durante
una competición por golpes (Stroke Play) a
18 hoyos

7-2/1

30/6
7-2/3

30-3f/7
7-2/1.7
7-2/4
7-2/S
3Q..3f/8

3Q..3f/12
7-2/5.5
4-4a/13

29/3
1-4/4
7-2/2
Ap. I-C-6b

14-3/6.5

4-3/11

7-2/9

Juego suspendido por el Comité; j ugador desea
practicar tras la reanudación

7-2/12

Partido interrumpido por acuerdo en el lugar de
salida del hoyo 13 y no puede reanudarse hasta
el día siguiente; si los jugadores pueden jugar
los doce primeros hoyos antes de reanudar el
partido

7-2/11

Suprimir una penalidad por practicar en el
campo

7-1b/2

Un swing de práctica desaloja bola abandonada
7-2/1.5

Z·

7-2/7

PREMIO (GANADOR)
Debido a un error del Comité:
Competidor que gana una prueba con un
hándicap incorrecto debido a error del
Comité; error descubierto varios días
después
Debido a error, el Comité no anota el
resu ltado del ganador

6-2b/3
34-1b/6
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Descalificación aplicada erróneamente al
ganador de una competición; el error es
descubierto después de que otros dos
competidores desempataron para el
primer puesto
El Comité aplica erróneamente el hándicap
por lo que el jugador no recibe premio
Jugador descalificado;
Competidor descalificado para la
competición hándlcap reclama el premio
scratch
Si un jugador descalificado en Match Play
(Juego por Hoyos) tiene derecho a un
premio que ha ganado antes de la
descalificación

34-1b/s
33-5/2

33-1/13

33/7

PREPARAR EL GOLPE
Apoyar el palo:
Apoyar el palo fuera del obstáculo de agua
para jugar un golpe dentro del obstáculo
de agua
Bola que se mueve cuando se apoya el
palo en hierba inmediatamente detrás de
la bola
Colocar la cabeza del palo delante de la
bola en la preparac ión del golpe
Cuando se considera que el palo toca el
suelo cubierto de hierba en un obstáculo
de agua
Jugador aplasta arena detrás de la bola al
apoyar el palo
Bola dropada incorrectamente se mueve al
preparar el golpe: el Jugador levanta después su
bola y la dropa correctamente
Bola movida antes de preparar el golpe:
Bola que se mueve después de la
colocación pero antes de preparar el golpe
Bola que se mueve después de que el
jugador apoya el palo en el suelo a una
corta distancia detrás de la bola, pero
antes de apoyar el palo en el suelo
inmediatamente detrás de la bola
Bola que se mueve después de que el
jugador se ha colocando en bunker
bola repuesta y en reposo es movida
depuse por el vient o
Bola movida después de preparar el golpe:
bola en el rough que se mueve hacia abaja
después de preparar el golpe y la bola no
permanece quieta al reponerla
bola equivocada Jugada al creer que es
bola provisional o segunda bola jugada
Bola movida por otra causa después de
preparar el golpe
Bola que se mueve cuando se apoya el
palo en hierba Inmediatamente detrás de
la bola
Bola que se mueve después de prepar ar el
golpe y es detenida por el palo del jugador
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13-4/29

bola que se mueve después de pr eparar el
golpe V va a parar fuera de limites
Bola que se mueve después de que el
jugador haya preparado el golpe y luego se
haya retirado
Bola se mueve en el agua de un obstáculo
de agua después de colocarse
Colocar la cabeza del palo delante de la
bola en la preparación del golpe
competidor invoca la Regla 3-3; segunda
bola jugada primero
después de preparado el golpe en el
green, la bola se mueve al quitar un
impedimento suelto
El jugador prepara el golpe, se ret ira,
levanta la bola y la repone; entonces la
bola se mueve
la bola cae en el agujero después de
preparar el golpe
Bola original fuera de limites; bola jugada baj o
procedimiento de golpe y distancia se cae del
tee al preparar el golpe
Bola que oscila en la preparación del golpe

18-2b/s
1B-2b/s.s

13-4/B
13-2/12

20-2a/4

Colocación en bunker;
Colocación en bunker efectuada sin palo
- Significado de "probar las condiciones del
obstá culo" en la regla 13-4a
Cuándo se ha preparado el golpe:
Bola se mueve en el agua de un obstáculo
de agua después de colocarse
Cuándo ha preparado el golpe el jugador
que patea ~ a lo amazona M
Cuando se ha preparado el golpe en un
obstáculo

l8-2b/9

18-2b/7
14-6/1
l8-2b/s.s
3-3/14

23-1/12

18-2b/8
l8-2b/ lO

11-3/3
18/2

13-4/24
13-4/0.5

14-6/1
18-2b/5.7
18-2b/2

Golpe que falla la bola; luego la bola es
accident almente golpeada y cae del tee

11-3/1

Orden de juego si el Jugador mueve
accidentalmente la bola después de preparar el
golpe

29-1/5

Tocar agua accidental en el bunker con un palo

13-4/7

18-2b/1

18-2b/4
18-2b/3
18-1/12

PROBAR LAS CONDICIONES (TEST OR TESTING)
En bunker u obstáculo de agua:
Alisar irregularidades en bunker después
de jugar el golpe pero antes de sacar la

bol.
2D-3d/3

15/7
18-2b/11

18-2b/s
18-2b/12

Apoyar el palo sobre un puente en un
obstáculo de agua
Bola jugada desde el bunker va fuera de
límites o se pierde; el jugador prueba las
condiciones del bunker o alisa pisadas
antes de dropar otra bola
Colocación en bunker efectuada sin palo
Colocarse firmemente en bunker a
distancia de la bola para simular el
próximo golpe

13-4/36
13-2/30

13-4/37
13-4/24

13-4/26

PUNTO MÁS CERCANO DE ALIVIO

Jugador que usa un bastón o un palo para
entrar o sali r de un obstáculo cuando su
bola reposa en el obstáculo

13-4/3.S

Rast rillo arrojado a un bunker antes del

golpe
Significado de uprobar las condiciones del
obstáculo~ en la regla 13-4a
Tocar hierba en un obstáculo con el palo
en swing de práctica
En el Green:
Barrer impedimentos sueltos de la línea de
putt con la palma de la mano

13-4/21
13-4/0.S
13-4/4

16-1a/9

El caddie de un competidor practica o
prueba la superficie de los greenes antes
de una vuelta por golpes (Stroke Play)
El caddie ra spa la superficie del green pero
el jugador no obtiene beneficio de ello

7-1b/S

Significado de "probar las condiciones del
obstáculo" en la reg la 13-4a

16-1d/2
16-1d/1

16-1d/3
16-1d/S
2Q-1/22
16-1d/4

13-4/0.S

Miembros artificiales
Palo Roto al ser usado como Bastón
Utilización de dispositivos de ayuda para el
swing por razones médicas

Abrir las puertas de un granero para juga r a
través del granero
Puerta de edificio en posición de cerrada o
abierta

Ventana del club abierta y bola jugada a t ravés
de la ve ntana

24-2b/1S
24-2b/1S.5
27/18
24-2b/14

Ver también MÁXIMO A LIV IO POSIBLE

Agua accidental en el green :
Agua accidental en el green; dónde puede
aliviarse el jugador de la intervención si la
bola reposa en green y el punto más
cercano de alivio está fuera de green
Agua accidental en green; punto más
cercano de alivio está fuera de green
Bola en bunker se mueve más cerca del agujero
cuando se quita una obstrucción y la bola no
permanecerá en reposo cuando se reponga;
todas las demás partes del bunker están más
cerca del agujero
Determinar e l punto más cercano de alivio:
Bola equidistante de dos puntos que
cumplen los requ isitos de la regla de
te rren o en reparac ión
Determinando el "Punto más Cercano de
Alivio
Diagrama ilustrativo de un jugador incapaz
de dete rm ina r el punto más cercano de
alivio
Diagramas ilustrat ivos del "Punto de Alivio
más Cercano"
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está en el camino
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está otra vez en el camino; no es factible
para el jugador dropar la bola dentro de la
zona de agua accidental
Jugador dete rm ina el punto más cercano
de alivio pero es físicamente incapaz de
ejecutar el golpe que intenta
Jugador incapaz físicamente de determinar
el "Punto más Cercano de Alivio"
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el punto más
cercano de alivio
N

DE LOS MISMOS

Jugador con la muñeca de recha vendada por
lesión introduce un dedo de la mano izquierda
en la venda de la mano derecha

PUERTA, VENTANA

2S-1b/10.5
2S-1b/1O

20-3d/2

2Q-2a/8

DISPOSITIVOS A RTI FICIALES, EQU I POS INSÓLITOS Y USO

Interrumpir el juego:
Inte rrupc ió n del juego debido a problema
físico
Inte rrupc ió n del juego para refresca rse

24-2b/ll

PUNTO MAs CERCANO DE ALIVIO

PROBLEMAS FISICOS
Ver también CON DICIÓN O AYUDA MtDICA;

Aplazamiento de un partido final por lesión de
un jugador

Bola situada en una obstrucción elevada

13-4/30

16-1d/6

El jugador concede a su contrario su

Jugador que dropa una bola para determinar
dónde puede roda r la bola original si la dropa

Apoyar el palo sobre un puente en un obstáculo
de agua

Puerta en valla de fuera de límites

próximo golpe V quita la bola golpeándola

a lo la rgo de su propia línea de putt
El jugador concede el putt a su contrario y
hace rodar o golpea la bola hacia él
El jugador repone su bola en el punto de l
que la levantó hacié ndo la rodar con un
palo
Frotar la bola contra el green para
limpia rla
Golpear la bola hacia un lado después de
marcar su posición, en lugar de levanta rla
Probar la humedad de la superficie de l
green detrás de la bola

z·

PUENTE

6-3a/1

6-Sa/3
6-Sa/2.S

14-3/7
14-3/1S
4-3/7
14-3/1S.5

2S-1b/16
24-2b/1

24-2b/3.7
2S-1b/2

1-4/8

1-4/8.5

24-2b/3
24-2b/3.5

24-2b/2
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Nido de pájaro que interfiere con el golpe
Situación peligrosa; serpiente de cascabel
o abejas interfieren con el juego
El palo de un jugador golpea una obst rucción
inamovible durante el golpe después de tomar
alivio
linea de juego:
Al aliviarse de una obstrucción que
interfiere con el swi ng incidentalmente
proporciona alivio de la intervención en la
línea de juego
Mejorar la linea de juego al aliviarse de
condiciones anormales del terreno
Medir a través de terreno en reparación al
obtener alivio
Palo usado para determinar el punto más
cercano de alivio no se usa para el golpe
siguiente
Regla local :
Regla local autorizando el alivio en un lado
especifico de un camino pavimentado
Regla local permitiendo alivio de surcos
que rodean el green
Regla local prohibiendo dropar e n
antegreen cuando la bola está en green
equivocado
Si está permitido de dos condiciones en una sola
vez:
Bola en agua accidental dentro de terreno
en reparació n; si el jugador tiene derecho
a aliviarse de am bas condiciones
procediendo e n una sola vez
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está en el camino
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercano de alivio del agua accidental
está otra vez en el camino; no es facti ble
para el jugador dropar la bola dentro de la
zona de agua accidental
Si se debe volver a dropar:
Bola dropada de obstrucción inamovible
rueda más cerca de la obstrucción que el
punto más cercano de alivio; cuándo es
obligatorio volver a dropar si el jugador
cambia de palo y ya no interfiere la
obstrucción
Bola dropada desde terreno en reparación
rueda hasta una posición en la que el área
de terreno en reparación interfiere con la
colocació n; cuándo hay que volve r a
dropar
Bola dropada que rueda fuera del área
prescrita para dropar
Bola que ha de ser dropada en bunker se
dropa fuera y rueda dentro

1-1 22

1-4/9
1-4/10

20-.2c/6

24-2b/7
25-1b/3
25-1b/15

Cuándo es necesario volver a dropar si una
bola dropada de acuerdo con la Regla 242b rueda más cerca del agujero q ue el
punto más cercano de alivio pero no más
cerca de donde reposaba originalmente
Después de aliviarse de una obstrucción
para un golpe hacia green, la obstrucció n
interfiere con la colocació n para un golpe
de costado necesario
Jugador que se alivia de un terreno en
reparación; si es necesario volver a dropar
si la condición interfiere para un golpe con
un palo que no sea el que ha utilizado para
determinar el "'Punto Más Cercano de
Alivio'"

20-2c/1.7

24-2b/9.5

20-2c/0.8

RAfeES
Ver también ÁRBOL O ARBUSTO

24-2b/4

Cuándo está repuesta una chuleta

33-8/19

Estatus de raíces fuera del terreno e n
re paración de árbol de ntro del terreno en
reparación

33-8/24

Jugador que falla la bola V la declara injuga ble
Objeto natural que interfiere con el swing
movido para determinar si está suelto

33-8/33

25-1b/ll.5

25/10.7
28/7
13-2/26

Obstrucción que interfiere pero la bola está
injugable por otra causa

24-2b/16

Penacho de hierba que se alza en linea de putt
cepillado para determinar si está suelto

16-1a/11

Regla local proporcionando alivio de raíces de
árbol
Sondeando raíces o rocas cerca de la bola

1-4/8

13-2/7

33-8/8
13-2/27

RASTRILLO
Ver también BUNKER; ESTATUS DE OBJETOS; LiNEA DE
JUEGO; MEJORAR EL REPOSO DE LA BOLA, EL ÁREA DE
LA COLOCACiÓN, O SWING QUE PRETENDE, O LA liNEA
DE JUEGO O PUTT; OBSTRUCCIONES

1-4/8.5

20-2c/0.7

20-2c/0.5
20-2c/1
25-1b/7

Bola en bunker se mueve más cerca del agujero
cuando se quita una obstrucción y la bola no
permanecerá en reposo cuando se re ponga;
todas las demás partes del bunker están más
cerca del agujero

20-3d/2

Bola detenida o desviada por rastrillo sostenido
por el caddie del jugador

19-2/10

Empeora r V después restaurar la linea de Juego

13-2/29

Dónde deben colocarse los rastrillos, dentro o
fuera de los bunkers

Misc./2

Rastrillo arrOjado a un bunker antes del golpe

13-4/21

Significado de "'probar las condiciones del
obstáculo'" en la regla 13-4a

13-4/0.5

RECLAMACION ES Y DISPUTAS

RAYOS
Ver también CONDICIONES METEOROLÓGICAS;

INTERRUPCiÓN Y REAN UDACiÓN DEL JUEGO;
SITUACIONES PELIGROSAS
Compañeros que no interrumpen el Juego
inmediatamente contraviniendo la condición de
la competición

3D-3e/l

Condición que requ iere la inmediata
int erru pción del juego; directrices para suprimir
o modificar penalidad de descalificación por no
interrumpir inmediatamente el j uego

6-8b/7

Jugador amparándose en que hay peligro de
rayos se niega a la o rden d el Comité de
reanudar el juego

6-8b/S

Suspensión del juego debido a situación de
peligro (Nota a la Regla 6-8b)

Ap_I-C-S

RECLAMACIONES Y OISPUTAS
Ver también ÁRBITRO; COMITÉ; PENALIDADES

IMPUESTAS, MODIFICADAS O DEJADAS DE APLICAR POR
EL COMITÉ
80 la que proporciona ayuda, levant ada por el
contrario y repuesta a petició n; la bo la del
j ugador golpea a la de su contrario y éste
reclama el hoyo
Contrario o compañero-competidor disputa
reclamación del jugador que su bola está
inservible para el Juego
Cuando un partido está "Oficialmente
Anunciado'"
Desacuerdo con la decisión:
Oesacuerdo con la decisión d el árbitro
Jugador advertido de la infracción de una
Regla; El jugador infringe la misma Regla
antes del golpe_
Marcador que se niega a firmar la tarjeta
del competidor después de una
controversia resuelta a favor del
competidor
Segunda bola j ugada a pesar de u na
decisión en contra
Después de cerrada la competición en Juego por
Golpes (Stroke Play):
Competidor correctamente advertido por
su compañero competidor de que habla
incurrido en una penalidad, no está de
acuerdo con su compañero competidor y
deja de incluir la penalidad en su
r esultado; el Comité se entera del
incidente después de cerrar la competición
Competidor que cambia el peso de un palo
durante una vuelta; la infracción se
descubre después de cerr ar la competició n
En Stroke Play no se rectifi ca el Juego de
bola eqUivocada; se descubre el error
después de cerrar la competición

22/5

5-3/8

2-5/ 14

34-2/4

1-4/ 13

6-6a/4
3-3/2

34-1b/ 1.S

34-1b/4

34-1b/3

Resultado entregado sin anotar una
penalidad
Resultado equivocado en la vuelt a de
clasificación descubierto durante la fase
por hoyos
Se descubre que el compe tidor no ha
firmado la tarjeta después de cerrada la
competición
Después de que se haya concluido el match:
El Jugador acepta una reclamación
equivocada y la disputa después de
haberse anunciado el resultado
Handicap erróneo usado en un partido por
equivocación; el error es descubierto
después de anunciar oficialmente el
resultado
Info rma ción falsa dada después de jugar el
último hoyo; reclamación presentada
después de publicar el re sultado
Infracción de la Regla de 14 palos
descubierta después de la condusión del
partido pero antes de que el resultado
haya sido anunciado oficialmente
Hoyo omitido inadvertidamente en Match
Play; error descubierto después de
terminar el partido
Jugador conced e el partido después de
ganarlo cuando el contrario presenta una
reclamación inválida con respecto al
número de golpes
Jugador que omite una penalidad al
indicar a su contrario el resultado del
hoyo; se descubre el error después de que
el contrario concede el partido
Reclamació n válida hecha a tiempo
después de la concesión del partido
Determinación del honor en el hoyo siguiente al
que está en disputa
Discusión sobre si un jugador ha Jugado en el
lugar de salida fuera de marcas
Error del Comité:
Corrección de decisión incorrect a
Debido a error, el Comité no anota el
resultado del ganador
DescaliflCilción aplicada erróneamente al
ganador de una competición; el error es
descubierto después de que otros dos
competidores desempataron para el
primer puesto
El Comité no penaliza a Jugador que
infringe la condición de ritmo de juego en
la creencia que el j ugador habla perdido ya
el hoyo
Jugador que en el Juego por Hoyos juega
desde lugar equivocado basado en una
decisión incorrecta; procedimiento par a el
Jugador cuando es descubierto el error
Estado del partido mal interpretado:
El verdadero ganador del partido no
reclama y acepta jugar hoyos extra

34-1b/ 1
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34-1b/7

34-1b/2

2-5/10

6-2a/5

2-5/11

2-5/5. 5

2-1/3

2-4/15

9-2/10
2-4/16

10-1a/2

34-3/4

34-3/ 1
34-1b/6

34-1b/5

34-3/ 2

34-3/3

2-5/7
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Imposibilidad de conocer la situación real
de un match
Jugadores que creían que el match había
acabado se dan cuenta más tarde de que
iban empatados
l os jugadores creen erróneamente que el
partido está empatado al terminar el hoyo
18 Y juegan hoyos elrtra sin que se haga
reclamación
Hándicap:
Hándicap equivocado anotado en tarjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición
Hándicap erróneo usado a sabiendas en
Juego por Golpes (5troke Play); el error se
descubre después de cerra r la competición
Hándicap erróneo usado en Juego por
Golpes (5troke Play) por error; se descubre
después de cerra r la competición
Hándicap erróneo usado en un partido por
equivocación; el error es descubierto
después de anunciar oficialmente el
resultad o
No determinar el hándicap antes de
empezar un partido
Punt o de hándicap extra tomado por error
en un partido; consideración de
reclamación posterior
Reclamación de punto de hándicap
después de conceder el hoyo
Se reclama punto de hándicap en hoyo
equivocado; el error se descubre antes de
terminar el hoyo
Infracción de las reglas por el contra rio:
Jugadores que dej an de aplicar una
penalidad a sabiendas
Jugadores que ignoran que se ha Incurrido
en penalidad
Procedimient o para una reclamación
válida
Jugador que ha alcanzado la tercera eliminat oria
de una competición por hoyos (Match Play)
descalificado por ponerse de acuerdo para
excluir Reglas en la primera eliminatoria

34-3/5

2-3/1

2-5/6

6-2b/3.5

6-2b/2

6-2b/1

6-2a/5
6-2a/1

2-5/13
6-2a/4

6-2a/3

1-3/4
1-3/5
2-5/2

34-1a/1

Jugador que juega la bola de su compañero; el
error se descubre después de que los contrar ios
han j ugado los siguientes golpes

3()..3c/4

Jugadores aceptan una decisión equivocada
dada por alguien de fuera del Comité sobre una
reclamación válida y continúan el partido

2-5/8

Jugadores en match individual acompañados
por un tercero
No incluir penalidad en el resultado:
Competidor correctamente advertido por
su compañero competidor de que había
incurrido en una penalidad, no está de
acuerdo con su compañero competid or y
dej a de incluir la penalidad en su
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resultado; el Com it é se entera del
incidente después de cerrar la competición
Jugador que continuaba en la fase por
hoyos es descalificado por resultado
erróneo en la vuelta de clasificación
Jugadores que ignoran que se ha Incurrido
en penalidad
Resultado entregado sin anotar una
penalidad
Partido suspendido por la lluvia; Uno de los
jugadores quiere continuar y el otro no:
Partido interrumpido por acuerdo debido
a la lluvia; posteriormente uno de los
contrarios quiere reanudarlo, pero el otro
no accede por considerar el campo
impracticab le
Partido interrumpido por acuerdo debido
a la lluvia; uno de los contrarios quiere
posteriormente reanudarlo y el otro no,
aun cuando el campo está practicable
Reclamación invalida:
El verdadero ganador del match no
reclama y acepta jugar hoyos extra
Información equivocada dada después de
jugar el últim o hoyo; reclamación
presentada después de publicar el
resultad o
Jugador concede el partido después de
ganarlo cuando el contrario presenta una
reclamación inválida con re specto al
número de golpes
Jugador que concede el hoyo en base a
una reclamación no válida
Jugadores que creían que el match había
acabado se dan cuenta más tarde de que
iban empatados
l os jugadores creen erróneamente que el
match está empatado al terminar el hoyo
18 V j uegan hovos extra sin que se haga
reclamación
Reclamación inválida no discutida
Reclamación posterior:
El jugador gana el hoyo con bola
equivocada y el compañero levanta la
suya; el error se descubre en el siguiente
hoyo
El jugador gana el hoyo con bola
equivocada; el error se descubre en el
hoyo siguiente y el contrario re clama el
hoyo anterior
El jugador gana el hoyo con su bola
después de haber jugado una bola
equivocada; el contrario presenta la
reclamación tarde
El verdadero ganador del match no
reclama y acepta jugar hoyos extra
Información equivocada dada después de
juga r el últim o hoyo; reclamación
presentada después de publicar el
resultad o

34-1b/1.5

34-1b/8
1-3/5
34-1b/1

6-Sa/6

6-Sa/5

2-5/7

2-5/11

2-4/15
2-4/12

2-3/1

2-5/6
2-5/5

3()..3c/2

9-2/8

2-5/4
2-5/7

2-5/11

RECORR IDO
Infracción de la Regla de 14 palos
descubierta después de la conclusión del
partido pero antes de que el resultado
haya sido anunciado oficialmente
Jugador concede el match después de
ganarlo cuando el contrario presenta una
reclamación inválida con respecto al
número de golpes
Jugador que está de acuerdo con su
contrario que habían empatado el hoyo se
da cuenta después de q ue lo había
ganado; el jugado r hace entonces la
reclamació n
Jugador que omite una penalidad al
indica r a su contrario el resultado del
hoyo; se descubre el error después de que
el contra rio concede el match
Jugador y contrario acuerdan sobre
procedimiento incorrecto; si puede
hacerse una reclamación valida después
del procedimiento seguido
Jugadores que creían que el match había
acabado se dan cuenta más tarde de que
iban empatados
Punto de hándicap extra tomado por error
en un partido; consideración de
reclamación posterior
Un bando sale en t res hovos en orden
incorrecto V entonces se hace la
reclamación
Resu ltado de un hoyo en disputa:
Bola marcada y levantada por el contrario
sin autorización del jugador; éste leva nta
la marca y reclama el hovo; el contrar io no
está de acuerdo
Determ inación del honor en el hovo
siguiente al que está en disputa
El jugador gana el hovo con bola
equivocada; el e rror se descubre en el
hoyo siguiente y el contrario reclama el
hoyo anterior
El jugador levanta su bola antes de
embocarla; el contrario recoge la suya
reclama ndo que el jugador perdió el hoyo
Jugador que está de acuerdo con su
contrario que habían empatado el hoyo se
da cuenta después de que lo había
ganado; el jugador hace entonces la
reclamación
Jugador que pierde la bola concede el
hoyo; entonces la bola se encuentra
dentro del agujero
Jugadores en bandos opuestos
intercambian sus bolas durante el juego de
un hovo y sus compañeros levantan sus
bolas; el error se descubre en el siguiente
hoyo
Segunda bola jugada en Match Play
Tarjeta de resultados:
Competidor correctamente advertido por
su compañero competidor de que había

2-5/.5.5

2-4/15

2-5/9

9-2/10

2-5/8.5

incurrido en una penalidad, no está de
acuerdo con su compañero competidor y
deja de incluir la penalidad en su
resultado; el Comité se entera del
incidente después de cerrar la competición
Hándicap equivocado anotado en ta rjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición
Marcador que se niega a firmar la tarjeta
del competidor después de una
controversia resuelta a favor del
competidor
Resultado entregado sin anotar una
penalidad
Se descubre que el competidor no ha
fi rmado la ta rjeta después de cerrada la
competición
Un espectador dice que la bola ha sido movida
por causa ajena pero el jugador no está seguro
de ello
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34-1b/1.5

6-2b/3.5

6-6a/4

34-1b/1

34-1b/2

18-1/4

RECORD DEL CAMPO
2-3/1

2-5/13

Pautas y recomendaciones

Misc./1

RECORRIDO
Ver también CALLE Y ÁREA DE CÉSPED SEGADO A RAS;
ROUGH

29-2/2

Al aliviarse de una obstrucción la bola que
estaba en rough se dropa en calle
Árbol caído sobre la calle durante vuelta
estipulada

2CJ...1/3
1CJ...1a/2

9-2/8

2-5/3

2-5/9

2-4/11

3CJ...3c/3
3-3/9

Arena o tierra suelta en el recorr ido:
Jugador aplasta arena detrás de la bola al
apoyar el palo
líe de la bola mejorado en el recorrido al
desplazarse arena de detrás de la bola en
la subida del palo
Quitar arena o tierra suelta del área de
dropaje
Bola considerada injugable en el recorrido:
Bola declarada injugable en el reco rrido
dropada en obstáculo de agua; el jugador
decide no jugar la bola y desea proceder
bajo la Regla de obstáculo de agua
Bola declarada injugable en el reco rrido
dropada en un obstáculo
Bola deliberadamente desviada o detenida en el
recorrido por un espectador
Bola empotrada:
Bola empotrada dentro de terreno en
repa ración de zona de césped segada a ras
Bola en cuesta pronunciada empotrada en
la tierra de golpe directo
Bola que entra en hoyo de animal de
madriguera :
Bola entra en hoyo de Animal de
Madriguera V es encontrada bajo el Green

24-2b/8
25/9.5

13-2/12

13-2/9
13-2/11

28/4.5
28/4
19-1/4.1

25-2/4
25-2/6

25/1b/25

1-125

REGLA O PROCEDIMIENTO USADO INAPLICABLES
Sola que entra en hoyo hecho por animal
de madriguera desde fuera de límites y
queda en reposo dentro de estos
Sola que entra en una madriguera desde
dentro del campo pero queda en reposo
fuera de límites
Sola tocada accidentalmente al quitar un
impedimento suelto
Considerar al mar y la playa como recorrido
Estatus:
Estatus de bola que toca el obstáculo de
agua y otra parte del campo
Estatus de cosas en crecimiento
enraizadas dentro de Área
Medloamblentalmente Sensible
Impedimentos sueltos:
Competidor busca ayuda del compañerocompetidor para evitar penalidad
Impedimentos sueltos que afectan al lugar
de reposo de la bola quitados mientras la
bola está levantada
Quitar hierba adherida a la bola
Quitar Impedimentos sueltos de la zona
donde ha de droparse una bola
Quitar un insecto de la bola
Jugador que procede bajo la Regla 20-5 dropa la
bola en diferente parte del campo
Marcas de bolas (Piques) en el recorrido:
Bola que retoma al pique de su golpe
precedente
Ellie de la bola o la línea de juego
afectados por un pique hecho por la bola
del compañero, el contrario o el
compañero-competidor
Pique de bola reparada en zona de dropaje
antes de dropar
Objeto natural que interfi ere con el swing
movido para determinar si est á suelto
Regla local:
Regla local considerando que la pared de
un bunker parcialmente cubierta de hierba
forma parte del bunker
Regla local proporcionando alivio de
bunker inundado sin penalidad
5i la bola reposa en el recorrido:
Bola completamente empotrada en el
talud de un bunker
Bola dentro del margen natural de un
obstáculo de agua pero fuera de las
estacas que lo definen
Sondeando ralce s o rocas cerca de la bola
Terreno en reparación o agua accidental en el
recorrido:
Bola dropada desde terreno en reparación
rueda hasta una posición en la que el área
de terreno en reparación interfiere con la

1-1 26

25·1b/ 23

25-1b/24

18-2.1/31
33-2.1/8

26/1.5

33·8/44.5

33·7/7

23-1/8

21/2

colocación; cuándo hay que volver a
dropar
Sola empotrada dentro de terreno en
reparación de zona de césped segada a ras
Bola en árbol dentro de terreno en
reparación
Bola equidistante de dos puntos que
cumplen los requis itos de la regla de
terreno en reparación
Bunker totalmente en reparación
Medir a través de terreno en reparación al
obtener alivio
Regla local autorizando alivio en el
recorrido por acumulación de hojas
Un Jugador se alivia de una zona de agua
accidental y la bola queda en reposo en
una posición donde hay otra zona de agua
accidental; si debe volver a dropar
Tuberfa de drenaje:
Bola en tubería de drenaje debajo del
campo; la entrada de la t ubería está fuera
de límites
Sola perd ida en t ubería de drenaje
subterránea

20-2c/0.5
25-2/4
25/10.5

25-1b/16
25/13
25-1b/15
33-8/31

20-2c/7

24-2b/12
24-3b/l

23-1/6
23-1/5

REGLA O PROCEDIMIENTO USADO INAPLICABLES

20-5/2

Agua accidental confundida con obstáculo de
agua; se juega bola sustituta aplicando la regla
de obstáculo de agua

25-2/3

13·2/8
13-2/10

13-2/26

33-8/39.5
33-8/27

13/ 4

26/2
13-2/27

Bola declarada injugable en obstáculo de agua:
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua es dropada en el obstáculo y
jugada
Bola declarada injugable en un obstáculo
de agua; se dropa otra bola en el
obstáculo pero el jugador se percata del
error antes de jugar

20-7/2.5

Bola dropada y jugada bajo la Regla de terreno
en reparación en ausencia de conocimiento o
práctica seguridad de que la bola original está
perdida en terreno en reparación

25-1c/2

Bola dropada según la regla de obstáculo de
agua sin que sepa o sea prácticamente seguro
que está en el obstáculo; entonces se encuentra
la bola original

2&-1/3.7

Bola levantada y dropada:
Sola levant ada y dropada aliviándose de
una obstrucción movible
Bola levantada y dropada de acuerdo con
la Regla de obstrucción por una estaca de
fuera de limites

20-7/2

18-2.1/ 4

18-2a/3

Competidor juega fuera de turno en lugar
distinto al lugar de salida y pone otra bola en
juego en el punto donde dio el golpe anterior

27/17

Competidor juega tres bolas cuando tiene dudas

3-3/10

REGLAS LOCALES
Jugador ignorando que su bola está en
obstáculo de agua se alivia de interferencia por
hoyo de animal de madriguera

25-1b/26

Jugador procede bajo una Regla no aplicable;
decisión del Comité

34-3/6

Segunda bola jugada en Match Play

3-3/9

REGLAS LOCALES
Ver también CONDICIO NES DE LA COMPETICiÓ N
Alivio de agujeros de chuletas
Áreas medioambientales sensibles
Bandera:
Regla local prohibiendo quitar la bandera
- Regla local suprimiendo la penalidad por
gOlpear con la bola a bandera no atendida
Bunker:
Bunker totalmente en reparación
Regla local considerando que la pared de
un bunker parcialmente cubierta de hierba
forma parte del bunker
Regla local para alivio en bunker de daños
causados por niños
Regla local para clarificar el estatus de
material similar a la arena
Regla local para obstáculo de agua con un
bunker adyacente
Regla local para taludes de bunker hechos
con tepes apilados
Regla local permitiendo colocar o volver a
dropar la bola cuando se empotra en
bunker
Regla local proporcionando alivio de
bunker inundado sin penalidad
"Colocación de Bola y Reglas de Invierno"
Condiciones anormales del terreno:
Alivio por bola empotrada
Bunker cubierto de hojas; el Jugador toca
las hojas al subir el palo
"Colocación de Bola y Reglas de Invierno"
Interferencia en el suelo de una linea de
cal o de pintura
Juntas de tepes
Prohibir el juego en Terreno en Reparación
Regla local autorizando alivio en el
recorrido por acumulación de hojas
Regla local modificando el procedimiento
de alivio de terreno en reparación
Regla local negando alivio de un terreno
en reparación cuando se esté jugando un
hoyo determinado
Regla local obligando a aliviarse bajo
penalidad de una plantación de árboles
jóvenes
Regla local para daños hechos por insectos
Regla local para terreno en reparación
junto a camino de coches con superficie
artificial

33-8/34
Ap.I.B-2b
33-8/10
33-8/11
25/13

33-8/39.5
33·8/9
33-8/40
33·8/37.5
33·8/39

33-8/28
33-8/27
Ap. I-B-4c
Ap.I-B-4a
13-4/33
Ap.I·B-4c
24-2b/20
Ap. I-B-4e
Ap.I-B-2a
33-8/31
33-8/26

33·8/23

33-8/29
33-8/21

33-8/25

Regla local proporcionando alivio de
bunker inundado sin penalidad
Regla local proporcionando alivio de
camino de superficie no pavimentada
artificialmente solamente para el golpe de
salida
Regla local proporcionando alivio de raíces
de árbol
Regla local sobre daños graves por un
animal no de madriguera como terreno en
reparación
Regla local tratando los monticulos de
hormigueros como terreno en reparación
Requiriendo alivio de árboles jóvenes para
impedir dañarlos; Regla Local espécimen
Setas creciendo en la línea de putt
Dispositivos de medición de distancia:
Regla local espécimen para permitir el uso
de dispositivos que midan distancias
eKclusivamente
Regla local permitiendo el uso de aparatos
medidores de distancia
En el green:
Regla local obligando al jugador a jugar
fuera de turno en green
Regla local para green provisional suprime
el requ isito de embocar
Regla local permitiendo alivio de surcos
que rodean el green
Regla local permitiendo reparar tepes de
césped en el green que no miden 108 mm
de diámetro
Setas creciendo en la linea de putt
En obstáculo de agua:
Como marcar un green que es una isla
Considerar un recinto de agua en parte
como obstáculo de agua y en parte como
obstáculo de agua late ral
Estanque que para el luga r de salida de
atrás es obstáculo de agua y obstáculo de
agua lateral para el lugar de salida
adelantado
Obstáculos de agua, bola provisional
jugada bajo la Regla 26-1
Parte de un obstáculo de agua lateral en la
que es imposible dropar sin hacerlo más
cerca del agujero
Permitir dropar en el lado opuesto al lugar
donde se encuentra la bola en obstáculo
de agua lateral
Regla local para obstáculo de agua con un
bunker adyacente
Regla local permitiendo alivio por la
interferencia de estaca inamovible de
obstáculo de agua a la bola que esté
dentro del obstáculo
Regla local permitiendo alivio sin
penalidad de obstáculo de agua
Regla local permitiendo dropar e n el lado
del green de un obstáculo de agua cuando
la bola no salva el obstáculo

33-8/27
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33-8/20
33-8/8

33-8/32.5
33-8/22
Ap.I-B-3
16-1a/15

Ap.I-B-9
14-3/0.5

33-8/7
33-8/1
33-8/24

33-8/30
16-1a/15
33-2a/10

33-2a/7

33-2a/6
Ap.I-B-1

33-2a/9

26-1/20
33-8/37.5

33-8/15
33-8/36

33-8/2
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REGlAS LOCALES
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Regla local permitiendo dropar en
obstáculo de agua detrás del punto donde
se encuentra la bola inJugable en el
obstáculo
Reg la loca l t rata ndo el rough como
obstáculo de ag ua lateral
Error del Comité y resultado en el Juego por
Golpes (5troke Play))
Fuera de límites:
Carretera pública considerada fuera de
limites divide el campo; consideración de
una bola que cruzó la carretera
Considerar la bola dentro de limites
mie ntras no esté al otro lado de la pared
que los defi ne
Estacas de lími tes no relacionadas con el
juego del hoyo que se está Jugando
Fuera de limites interno se aplica sólo para
la salida del lugar de salida
Lugar de salida declarado como campo
para la salida V fuera de límites después de
ésta
Regla local considerando obstrucción una
valla de fue ra de límites interno
Reg la local que considera fuera de limites
la bola que cru za éstos y queda e n reposo
dent ro del cam po
Hoyos de Ai reación
Jugador y contrario acuerdan sobre
procedimiento incorrecto; si puede hacerse una
reclamación valida después del procedimiento
seguido
Lenguaje sugerido:
Carretera pública considerada fuera de
limites divide el campo; consideración de
una bola que cruzó la carretera
Oai'los extensos debidos a ll uvia fuerte y
t ráfico
Regla local para bola desviada por cable
eléctrico
Regla local para competiciones en que se
autoriza la utilización de coches de golf
Regla local para terreno en reparación
junto a camino de coches con superfkie
artificial
Reg la Local pe rmitiendo alivio de surcos
que rodean el green
Regla loca l pro hi biendo dropar en
anteg reen cuando la bola está en green
equivocado
Umpiar la bola
Obstrucciones temporales inamovibles (líneas
eléctricas y cables temporales)
Obstrucciones:
Estacas de límites no relacionadas con el
juego del hoyo q ue se está jugando
Obstrucciones inamovi bles próximas al
green

1· 128

33-8/37
33-8/35
34·3/1.5

27/20

33-2a/16
24/5
33-2a/14

33-2a/13
33-8/14

33-8/38
Ap. I-8-4d

2-5/8.5

27/20
33-2a/3
33-8/13
33-8/4

33-8/25
33-8/24

33-8/33
Ap.I-B-4b
Ap. I-B-7b

24/5
Ap. I-8-6

Obstrucciones temporales inamovibles
Piedras en los bunker
Regla local autorizando el alivio en un lado
especifico de un camino pavime ntado
Regla loca l concediendo alivio de cajas de
control de riego en la linea de juego
Regla local considerando obstrucción una
valla de fuera de limites interno
Regla local considerando que todas las
estacas del campo son obstrucciones
inamovibles
Regla local para bola desviada por cabeza
de aspe rsor
Regla local para terreno en reparación
junto a camino de coches con superficie
artificial
Regla loca l permitiendo a livio po r la
interfe re ncia de estaca inamovible de
obstáculo de agua a la bola que esté
dentro del obstáculo
Regla local proporcionando alivio de
camino de superfICie no pavimentada
artificialmente solamente para el golpe de
salida
Regla local proporcionando alivio de vista
de una valla protectora cerca de la línea de
juego
Regla loca l que trata obstrucciones
inamovi bles temporales como
obstrucciones inamovibles u obstrucciones
inamovibles temporales

Ap.I-B-7a
Ap. I-B-5
33-8/19
33-8/17
33-8/14

33-8/16
33-8/12

33-8/25

33-8/15

33-8/20

33-8/18

33-8/45

Regla local para bola desviada por cable
eléctrico

33-8/13

Regla local para competiciones en que se
autoriza la utilización de coches de golf

33-8/4

Regla local para infracciones del código de
de po rtividad o de la normativa de la
competición

33-8/6

Regla l ocal permitiendo jugar segunda bola en
Match Play

33-8/3

Regla local permitiendo que los jugadores
suspendan el juego por mal tiempo por acuerdo

33-8/5

Regla local prohibiendo dropar en anteg reen
cuando la bola está en green equivocado
Zonas de dropaje:
Como marcar un green que es una isla
Parte de un obstáculo de agua late ral en la
que es imposible dropar sin hacerlo más
cerca del agujero
Regla local autorizando el alivio en un lado
especifico de un camino pavimentado
Regla local modificando el procedimiento
de alivio de terreno en reparación
Regla local para obstáculo de agua con un
bunker adyacente
Reg la loca l proporcionando alivio de vista
de una valla protectora cerca de la línea de
juego
Zonas de dropaJe

33-8/33
33-2a/l0

33-2a/9
33-8/19
33-8/26
33-8/37.5

33-8/18
Ap. I-B-8

RESPONSABILIDADES DEL JUGADOR

REHUSAR A ACATAR UNA REGLA
Cuando se produce un incumplimiento de la
Regla 1-3

1-3/0.5

El contrario o el compañero-<:ompetidor se
niegan a atender la bandera

17-1/2

El jugador se niega a decir a su contrario
cuantos golpes ha ejecutado

9-2/3.5

JugadOf amparándose en que hay peligro de
rayos se niega a la orden del Comité de
reanudar el juego

6-8b/ S

Jugador que concede el siguiente golpe del
contrario y juega antes de que el contrario
pueda levantar la bola

2-4/8

Negarse a cumplir una Regla en el Juego por
Hoyos

2/3

No se da oportunidad al competidor a levantar
su bola que ayuda al compañero-competidor

3-4/ 1

Requerimiento no atendido de levantar una
bola que ayuda al compañero

3()..3f/ ll

REPARAR
Ver también DAÑO; TERRENO EN REPARACiÓN
Agujero dañado:
Agujero dañado; procedimiento para el
jugador
El jugador repara el agujero después de
embocar pero antes de que fo haga su
contrario, compañero competidor o
compañero
Tocar el interior del agujero
Clavos:
El jugador y su contrario o compañero
competidor se ponen de acuerdo para que
cada uno repare las marCaS hechas por
clavos en la línea de putt del otro
Marca de clavo en fa línea de putt
aplastada al arreglar una tapa de agujero
anterior
Marca de clavo en la linea de putt
reparada durante la reparación de un
pique de bola
Reparación de fos daños de marcas de
clavos alrededor del agujero
linea de putt:
El jugador y su contrario o compañero
competidor se ponen de acuerdo para que
cada uno repare las marcas hechas por
clavos en la línea de putt del otro
Jugador que repara la depresión en su
línea de putt creada al quitar una bellota
parcialmente empotrada
linea de putt dañada accidentalmente por
el contrario, compañero-competidor o sus
caddies
Tapa de un aguje ro hundida o
sobresaliente en la línea de putt

16-101/6

Marcas de Bofas en el Green:
Acciones que puede rea lizar un caddie
Agujero dañado; procedimiento para el
jugador
Impacto de bola situado en forma que
ayuda al contrario
Pique de bola que está parcialmente
dentro y parcialmente fuera de green, en
la linea de juego
Reparar impactos de bola por segunda vez
Palos:
Palo dañado en el curso normal del juego
se rompe en pedazos al repa rarlo
Palo queda inservible para el juego por
causa ajena o por el bando del contrario
Significado de uReparar"
Piques:
Espacio de swing a efectuar mejorado al
reparar pique de bola hecho en el golpe
anterior
Pique de bola reparada en zona de dropaje
antes de dropar
Tapas de Hoyos Antiguos y Tepes:
Acciones que puede realizar un caddie
Regla local permitiendo reparar tepes de
césped e n el green que no miden 108 mm
de diámetro
Tapa de un agujero hundida o
sobresaliente en la linea de putt

&-4/10
16-la/6
16-lc/2

16-lc/ l .5
16-1c/l

4-3/ 3
4-3/9.5
4-3/2

13-2/21
13-2/ 10
6-4/10

33-8/30
16-1c/3

RESPONSABILIDADES DEl JUGADOR
1-2/3.5
16-101/ 5

1-3/3

16-101/ 16.5

16-101/16

16-1c/4

1-3/ 3

16-la/7

16-1a/13

Anular o modificar una penalidad de
descalificación
Circunstancias que Justifican suprim ir la
penalidad de descalificación por la Regla 63.
Competidor desconocedor de una
penalidad, entrega un resu ltado
equivocado; si está justificado el anular o
modificar la penalidad
Modificación de penalidad por entregar
tarjeta con resultado erróneo
Modificación de penalidad por no terminar
un hoyo en Juego por Golpes (Stroke Play)
Bofa enviada dentro de limites por causa ajena y
jugada; el caddie conoela fa acción de la causa
ajena
Caddie
Bola de un competidor levantada sin
autorización por el caddie del compañerocompetidor quien, a continuación la
sustituye por otra bola que el competidor
juega
El Caddie de un Competidor Practica o
Prueba la Superficie del Campo antes de
una Vuelta por Golpes (Stroke Play)
Infracción de la condición sobre transporte
por el caddie

6-301/1.5

33-7/4.5
33-7/4
33-7/ 2

15/9

2()"1/ 5

7-l b/5
33-1/9.5

16-lc/3
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RESULTADOS Y TARJETA DE RESULTADOS
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Competidor que sabe que un j ugador ha
infringido las Reglas no informa al jugador o al
Comité en tiempo y forma

33-7/9

Competidores en una competición Foursome no
anotan los hándicaps individuales en la tarjeta

6-2b/4

Consideración del capitán de equipo o monitor
El Jugador acepta una reclamación equivocada y
la disputa después de haberse anunciado el
resu ltado
El Resultado del Competidor Anotado en la
Tarjeta con el nombre de su Compañerocompetidor y Viceversa
Error del Comité y resultado en el Juego por
Golpes
Golpe de Hándicap
Punto de hándicap extra tomado por error
en un match; consideración de
reclamación posterior
Reclamación de punto de hándicap
después de conceder el hoyo
Se reclama punto de hándicap en hoyo
equivocado; el error se descubre antes de
terminar el hoyo
Hándicap incorrecto
En un Foursome por golpes (Stroke Play)
un competidor anota un hándicap
incorrecto para su compañero, error
descubierto después de cerra r la
competición
Hándicap equivocado anotado en tarjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición

33-1/11.5

2-5/10

6-6D/4

Competidor que sabe que un j ugador ha
infringido las reglas no informa al j ugador o al
Comité en tiempo y en forma
2-5/13
6-2a/4

6-2a/3

6-2b/2.5

6-2b/3.5

34-3/8

Responsabilizar al competidor de la suma de
resultados

33-1/7

Resultado bruto del compañero con mejor
resultado neto, omitido en la tarjeta

31-3/1

Uso de un lugar de salida equivocado atribuible
a un error del Comité en la numeración de los
hoyos

6-2b/O.5

6-6d/2
6-6d/1

11-5/2

RESULTADOS Y TARJETA DE RESULTADOS
Ver también INFORMACIÓN DE LOS GOLPES Q U E SE
LLEVAN; MARCADOR
Alteración de la tarjeta :
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6-6a/3
6-6c/1

6-6d/4
6-6a/6

6-6b/7

Devolver la tarj eta de resu ltados:
Cuándo se considera devuelta la tarjeta de
resu ltados
Duplicado de la tarjeta entregado cuando
se pierde el original
El resu ltado del competidor anotado en la
tarjeta de su compañero competidor y
viceversa
Tarjetas de resu ltados para desempates "a
muerte súbita"
Tarjetas devueltas con demora debido a
que del Comité no avisó a los jugadores
donde entregarlas
Directrices para determinar qué bola cuenta
cuando el j ugador procede de acuerdo con la
Regla 3-3

33-7/9

6-6c/1
6-6a/7

6-6d/4
33-5/1

6-6b/4

3-3/0.5

9/1

Jugador procede según una Decisión;
posteriormente resulta que la versión de los
hechos dada por el j ugador es incorrecta

Tarjeta de Resultados
El resultado total anotado por el
competidor es incorrecto
Total correcto pero fa lta anotar un hoyo

33-4/1

34-3/1.5

Información incorrecta sobre Reglas

Significado de " hándicapH cuando no se utiliza el
hándicap completo

Alteración de la tabla de hándicaps
Anotación en casilla equivocada del
resultado de los hoyos; el marcador
corrige el error cambiando en la tarjeta los
números de los hoyos
Cuándo se considera entregada la tarjeta
de resultados
El Resultado del Competidor Anotado en la
Tarjeta con el nombre de su Compañerocompetidor y Viceversa
Exigencia de marcar con iniciales la
corrección de resu ltados
Tarjeta corregida por el competidor
después de que el marcador ha
abandonado el lugar de entrega de
tarjetas

El Resultado con bola equivocada podría valer
en determinadas circunstancias:
Bola lanzada dentro de límites por causa
ajena y j ugada, ni el jugador ni su caddie
se dieron cuenta de la acción de la causa
ajena
El compañero competidor levanta la bola
del competidor y la deja a un lado; el
competidor juega su bola desde donde ha
sido dej ada
En Stroke Play no se rectifica el juego de
bola equivocada; se descubre el error
después de cerrar la competición
Juego de bola equivocada sin rectificación
tras consulta a un árbitro
Jugador guiado incorrectamente a
continuar con la bola provisional

34-3/3.7

El resu ltado total anotado por el competidor es
incorrecto

6-6d/2

Error del Comité:
Corrección de decisión incorrecta
Debido a error, el Comité no anota el
resu ltado del ganador

15/10

15-3b/3

34-1b/3
33-7/5

34-3/1
34-1b/6

RESULTADOS Y TARJETA DE RESULTADOS
El Comité aplica erróneamente el hándicap
por lo que el jugador no recibe premio
Hándicap equivocado anotado en tarjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición
Tarjetas devueltas con demora debido a
que del Comité no avisó a los jugadores
donde entregarlas
Firmar la tarjeta:
Competidor que no Firma la Tarjeta de su
Primera Vuelta; Error descubierto después
de Terminar la última Vuelta
Competidor que no firma la tarjeta debido
a fa lta de tiempo concedido por el Comité
Competidor que pone sus Iniciales en el
espacio reservado para su Firma
El jugador y el marcador firman la tarjeta
en lugares equivocados
Exigencia de marcar con iniciales la
corrección de resultados
Firma de la tarjeta de resultados en
Foursome por golpes (St roke Play)
Marcador que se niega a firmar la ta rjeta
del competidor después de una
controversia resuelta a favor del
competidor
Se descubre que el competidor no ha
fi rmado la ta rjeta después de cerrada la
competición
Tarjeta firmada por marcador no
designado por el Comité
Four-ball (C uatro Bolas):
Competición Cuatro Bolas Stableford
hándicap; los resultados del bando
cambiados e n un hoyo con ve ntaja para el
bando
Competición Cuatro Bolas Stableford
hándicap; resultados del bando cambiados
en un hoyo pero sin ve ntaja para el bando
El competidor anota el resultado en un
hoyo que no ha terminado
El resultado bruto del compañero con el
mejor resultado neto, no anotado en la
tarjeta
Resultado bruto más bajo atri buido a
compañero equivocado
Golpes de Penalidad :
Competidor correctamente advertido por
su compañero competidor de que había
incurrido en una penalidad, no está de
acuerdo con su compañero competidor y
deja de incluir la penalidad en su
resultado; el Comité se entera del
incidente después de cerra r la competición
Competidor desconocedor de una
penalidad, entrega un resultado
equivocado; si está justificado el anular o
modificar la penalidad
Corrección de decisión incorrecta

33-5/2

6-2b/3.5

6-6b/4

6-6b/3
33-7/3
6-6b/2
6-6b/1
6-6a/6
29/6

6-6a/4

34-1b/2
6-6b/5

32-2a/2

32-2a/1
31-7a/1

31-3/1
31-7a/2

34-1b/1.5

33-7/4.5
34-3/1

Infracción de la Regla de 14 palos en Juego
por Golpes (Stroke Play) descubierta en el
hoyo 8; donde se aplica la penalidad
Resultado entregado sin anotar una
penalidad
Hándicap:
Competición Contra Bogey o Contra Par
hándicap; anotación de resultado bruto
inferior no afecta al resultado del hoyo
Competición Cuatro Bolas Stableford
hándicap; los resultados del bando
cambiados en un hoyo con ve ntaja para el
bando
Competición Cuatro Bolas Stableford
hándicap; resultados del bando cambiados
en un hoyo pero sin ve ntaja para el bando
Competición en la que se utilizan los dos
mejores resultados de cuatro para
determinar el ganador; competidor que
entrega su ta rjeta con un hándicap
superior
Competición Stableford hándicap; entrega
de resultado bruto inferior afecta
resultado del hoyo
Competición Stableford hándicap; entrega
de resultado bruto inferior que no afecta
al resultado del hoyo
El Comité aplica erróneamente el hándicap
por lo que el jugador no recibe premio
En un Foursome por golpes (Stroke Play)
un competidor anota un hándicap
incorrecto para su compañero, error
descubierto después de cerrar la
competición
Hándicap equivocado anotado en ta rjeta
por el Comité; error descubierto antes de
cerrarse la competición
Significado de Hándicap
Significado de uhándicapN cuando no se
utiliza el hándicap completo
Indicación de un espectador que el resultado del
competidor es incorrecto
Marcador:
Competidor que juega va rios hoyos sin
marcador
Competidor solo, designa su marcador
El jugador y el marcador firman la tarjeta
en lugares equivocados
El marcador anota un resultado erróneo a
sabiendas y el competidor lo sabe
El marcador desaparece con la ta rjeta del
competidor
Marcador que se niega a firmar la ta rjeta
del competidor después de una
controversia resuelta a favor del
competidor
Marcador que, a sabiendas, da por bueno
un resultado equivocado pero el
competidor ignoraba que el resultado
fuese erróneo

Z·
4-4a/1O
34-1b/1

32-2a/5

32-2a/2

32-2a/1

6-2b/5

32-2a/3

32-2a/4
33-5/2

6-2b/2.5

6-2b/3.5
6-2/1
6-2b/O.5
6-6d/5

6-6a/2
6-6a/1
6-6b/1
1-3/6
6-6b/6

6-6a/4

6-6a/5

1-1 3 1
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Tarjeta corregida por el competidor
después de que el marcador ha
abandonado el lugar de entrega de
tarjetas
Tarjeta firmada por marcador no
designado por el Comité

Resultado neto negativo o cero

6-6b/ 7
6-6b/ 5

34-1b/ 7

Modificación de penalidad por entregar tarj eta
con resultado erróneo

33-7/ 4

9-2/6

2-4/14

El Comité no penaliza a jugador que infringe la
condición de ritmo de juego en la creencia que
el j ugador había perdido ya el hoyo
Los jugadores se ponen de acuerdo para salir
fuera de turno para ahorrar tiempo

34-3/ 2

1Q-1a/ 3
Ap. I-C-4

ROcfo
2-4/15

34-1b/ 8

2-5/ 9

Probar la humedad de la superficie del green
detrás de la bola

16-1d/ 4

Quitar rocío o escarcha :
Quitar el rocío o la escarcha
- Quitar rocío o escarcha de la línea de putt

13-2/35
16-1a/ 3

ROUGH
Ver también RECORRIDO

9-2/ 9

6-2b/ 5

Obligación de que el resultado sea introducido
en computadora

6-6b/ 8

1-1 32
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Ritmo de Juego (Nota 2 a la Regla 6-7)

No todos los resultados cuentan:
Aplicación de la penalidad de
descalificación en una competición en la
cual no todos los resultados son usados
para determinar el ganador
Competición en la que se utilizan los dos
mejores resu ltados de cuatro para
determinar el ganador; competidor que
entrega su tarjeta con un hándicap
superior

Resulta do de un hoyo:
Anotación en casilla equivocada del
resultado de los hoyos; el marcador
corrige el error cambiando en la tarj eta los
números de los hoyos
El resultado del competidor anotado en la
tarjeta de su compañero competidor y
viceversa
los resu ltados de los 9 primeros hoyos
anotados en las casillas de los segundos y
viceversa
Total correcto pero fa lta anotar un hoyo

14-3/ 2

Ver también DEMORA INDEBIDA

Match Play (Juego por Hoyos):
El jugador da información equivocada que
hace que el contrario, que tiene
oportunidad de empate, levante su bola
Jugador concede el partido debido a una
equivocación suya sobre el resultado del
contrario en el último hoyo
Jugador concede el partido después de
ganarlo cuando el contrario presenta una
reclamación inválida con respecto al
número de golpes
Jugador que continuaba en la fase por
hoyos es descalificado por resultado
erróneo en la vuelta de clasificación
Jugador que está de acuerdo con su
contrario que habían empatado el hoyo se
da cuenta después de que lo había
ganado; el j ugador hace entonces la
reclamación
Jugador que informa de resu ltado erróneo
en un hoyo; el error se descubre varios
hoyos después
Resultado equivocado en la vuelta de
clasificación descubierto durante la fase
por hoyos

Responsabilizar al competidor de la suma de
resultados

Utilización de lápiz o tarjeta para ayudar a
determinar distancias

2-1/ 2

33/ 8

33-1/ 7

6-6a/ 3

6-6d/ 4

6-6d/ 3
6-6d/ 1

Agua accidental en green; punto más cercano
de alivio está fuera de green
Al aliviarse de una obstrucción la bola que
estaba en rough se dropa en calle
Bola en rough :
Bola del competidor levantada a petición
de éste por su compañero-competidor
Bola en rough que se mueve hacia abajo
después de preparar el golpe y la bola no
permanece quieta al reponerla
Bola movida accidentalmente y el lie de
bola original es alterado; el j ugador coloca
la bola en lugar equivocado y juega
Bola movida accidentalmente; no se
puede determinar el punto en el que la
bola reposaba originalmente; el j ugador
coloca la bola en vez de droparla
Durante cuánto tiempo se puede buscar
una bola cuando la bola perdida se
encuentra y vuelve a perde rse
la bola se mueve después de que el
jugador ha hecho varios swings de práctica
cerca de la bola y ha tocado hierba detrás
de la misma
Tocar y girar una bola parcialmente
enterrada en el rough con el propósito de
identificarla
Bola equivocada j ugada desde el rough:
Competidor que j uega bola equivocada y
la pierde; la bola equivocada podía ser la
del compañero competidor
El jugador gana el hoyo con su bola
después de haber jugado una bola

25-1b/1O

24-2b/ 8

18-2a/16

20-3d/ 3

18-2a/ 21.3

18-2a/ 21.5

27/ 3

18-2a/30

12-2/ 2

15-3b/ 1

SE SABE O ES PRACTICAMENTE SEGU RO

equivocada; el cont rario presenta la
reclamación tarde
Jugador q ue concede el hoyo; después se
descub re que el cont rario había jugado
bola equivocada

2-5/4

2-4/9

Bola que se mueve cuando se apoya el palo en
hierba inmediatamente detrás de la bola

18-2b/5

Doblar hie rba al quita r un impedimento suelto

13-2/13

Jugador que se alivia de un terreno en
reparación; si es necesario volve r a dropar si la
condició n interfiere para un golpe con un palo
que no sea el que ha utilizado para determinar
el "Punto Más Cercano de Alivio"

20-2c/O.8

Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua; entonces la bola original es
encontrada fue ra del obstáculo
Bola que se supone que está e n obstáculo
de agua encontrada fue ra después de
haber jugado otra bola bajo el
procedimiento de golpe y distancia
Cuándo es necesa rio adelantarse pa ra
establecer Upráctica seguridad
Jugador que juega bola provisional
creyendo que la bola original puede estar
perdida fuera de obstáculo de agua luego
descub re que no hay posibilidad de q ue se
haya perdido fuera del obstáculo
Significado de "se sabe o es prácticamente
seguro en la Regla 26-1
H

H

Regla local t rata ndo el rough como obstáculo de
agua lateral

33-8/35

Sacar bola oculta e n el rough:
Jugador que al jugar su bola desaloja una
bola escondida
Un swing de práctica desaloja bola
abandonada

15/2
7-2/7

SALIVA
Ver también AGUA ACCIDENTAL; IMPEDIMENTOS
SUELTOS

Aplicación de saliva a la cara de un palo

4-2/4

Estatus de la saliva

25/6

SE SABE O ES PRACTICAMENTE SEGURO
Ver también AGUA ACCIDENTAL; ANIMAL DE
MADRIGUERA, REPTIL O PÁJARO; BOLA PERDIDA; BOLA
PROVISIONAL; CAUSA AJENA; CONDICIONES
ANORMALES DEL TERRENO; OBSTÁCULOS DE AGUA;
OBSTRUCCIONES; TERRENO EN REPARACiÓN

Bola que se cree movida por una causa ajena:
Bola perdida tratada como movida por
causa ajena sin sabe rse o ser
prácticamente seguro a tal efecto
Competidor que juega bola equivocada y
la pierde; la bola equivocada podía ser la
del compañero competidor
Bola que se cree perdida en un obstáculo de
agua:
Bola dropada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin que se sepa o sea prácticamente
seguro que la bola está en el obstáculo;
después la bola se e ncuent ra en el
obstáculo
Bola dropada según la regla de obstáculo
de agua sin que sepa o sea prácticamente
seguro que está en el obstáculo; e ntonces
se e ncuentra la bola original
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de
agua sin conocimiento o práctica
seguridad de que la bola está en el
obstáculo; después la bola original se
encuent ra en el obstáculo

27-1/2.5

15-3b/1

26-1/3.5

26-1/3.7

Bola que se cree perdida en una condición
anormal del terre no:
Bola dropada bajo la Regla 25-1c con
conocimiento o practica seguridad que la
bola está e n agua accide ntal;
posteriormente la bola original se
encuentra
Bola dropada y jugada bajo la Regla de
te rreno en re paración e n ause ncia de
conocimiento o práctica seguridad de que
la bola original está perdida e n terreno e n
reparación
Bola en agua accidental difícil de recuperar
Bola encontrada en un hoyo hecho por
animal de mad riguera después de cinco
minutos de búsqueda
Bola no e ncontrada está e n agua
accide ntal o en el rough
Regla local autorizando alivio en el
recorrido por acumulación de hojas
Si la bola provisio nal se convierte e n bola
en juego si la bola original se pierde en
te rreno en re paración
Bola que se cree pe rdida en una obstrucción:
Bola dropada bajo la Regla 25-1c con
conocimiento o practica seguridad que la
bola está e n agua accide ntal;
posteriormente la bola original se
encuent ra
Bola en tubería de drenaje debajo del
campo; la e nt rada de la tu be ría está fuera
de límites
Bola perdida en tu be ría de drenaje
subterránea

z·

26-1/3

26/6
26-1/1.3

27-2a/2.5
26-1/1

25-1c/2.5

25-1c/2
25-1/1

27/7
25-1c/1
33-8/31

27-2c/1.5

25-1c/2.5

24-2b/12
24-3b/1

Competidor y compañero-competidor no sabían
que el compañero-competidor movió la bola
hasta que se concluyó el hoyo

18-5/3

Identificación de la bola sólo por su número y
ma rca

12-2/1

26-1/4

1-1 33
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SEGU N DA BOLA

SEGUNDA BOLA
Ver también BO LA PROVISIO NAL; DUDAS EN CUANTO
Al PROCEDIMI ENTO; GRAVE INFRACCiÓN DE LAS
REGLAS
Bola equivocada jugada al creer que es bola
provisional o segunda bola
Bola provisional utilizada como bola en juego
estando la original injugable o en obstáculo de
agua
Compai'leros que no interrumpen el juego
inmediatamente contraviniendo la condición de
la competición
Competidor j uega segunda bola de acuerdo con
la Regla 20-7c; aclaración de "golpes de
penalidad Incurridos al j ugar la bola que no
cuenta'"
Determinar que bola es la que cuenta cuando el
jugador ha Jugado dos bolas:
¿Cuenta el resu ltado con la segunda bola
si la bola se dropa en lugar equivocado y
se juega?
Directrices para determinar qué bola
cuenta cuando el jugador procede de
acuerdo con la Regla 3-3
Explicación de

~cualquier

bola que él ha j ugado'"

Jugador invoca la Regla 3-3:
80la dropada en lugar equivocado pero no
jugada; se invoca entonces la Regla 3-3 y la
segunda bola se dropa en lugar correcto;
se termina con ambas bolas
80la dropada en lugar equivocado y
jugada; se invoca después la Regla 3-3 y la
segunda bola se dropa en lugar correcto;
se termina con ambas bolas
80la dropada y jugada bajo la Regla de
obstáculo de agua; entonces se encuent ra
la bola original en el obst áculo y se juega y
t ermina el hoyo como segunda bola
Bola provisional utilizada como segunda
bola cuando no se puede determinar si la
bola original está fuera de límites
Competidor dropa una bola de acuerdo
con dos Reglas diferentes en vez de jugar
segunda bola
Competidor dropa una bola de acuerdo
con dos Reglas diferentes en vez de jugar
segunda bola; bola dropada rueda a la
condición de la que se ha aliviado
Competidor invoca la Regla 3-3; levanta y
dropa la bola original
Competidor invoca la Regla 3-3; segunda
bola jugada primero
Competidor juega la bola original después
de producirse la situación dudosa y
después Invoca la Regla 3-3
Competidor juega segunda bola sin
anunciar su Intención de invocar la Regla

1- 134

15f7

27-2/1

3O-3e/l

20-7c/5

3-3/5

3-3/0_5

18f7

3-3 y que no informa al Comité de los
hechos
Competidor juega tres bolas cuando tiene
dudas
Competidor que anuncia su intención de
Jugar dos bolas; juega la bola original
antes de dropar la segunda bola; decide no
Jugar la segunda bola
Competidor que levanta la segunda bola
Segunda bola jugada a pesar de una
decisión en contra
Segunda bola jugada en Match Play

La bola original golpea a la segunda bola o
viceversa
Match Play (Juego por Hoyos):
Jugador que t iene el honor j uega desde
fue ra del lugar de salida; orden de juego si
el contrario requiere al j ugador a cancelar
el golpe
Regla l ocal permit iendo j ugar segunda
bola en Match Play
Segunda bola jugada en Match Play
Un espectador dice que la bola ha sido movida
por causa ajena pero el jugador no está seguro
de ello

3-3/6_5

3-3/2
3-3/9

3-3/7

11-4a/1
33-8/3
3-3/9

18-1/4

SERPIENTE
Ver también ANIMAL DE MADRIGUERA, REPTil O
PÁJARO; ESTATUS DE OBJETOS

3-3/4

Situación peligrosa; serpiente de cascabel o
abejas interfieren con el juego

1-4/10

Estatus de una serpiente

23/6.5

SITUACIONES PELIGROSAS
3-3/3

26-1/5

3-3/1

3-3/11

Condición que requiere la inmediata
interrupCión del j uego; directrices para suprimir
o modificar penalidad de descalif icación por no
interrumpir inmediatamente el juego
Regla local tratando los monticulos de
hormigueros como terreno en repa ración

6-8b/7

33-8/22

Significado de " Situación Peligrosa'"

1-4/11

Situación peligrosa; serpiente de cascabel o
abejas interfieren con el juego

1-4/10

STABlEFORD
3-3/12

Ver también CONTRA BOGEY; FOUR-BAll STABlEFORD

3-3/13

Competición por golpes jugada
simultáneamente con un Contra Bogey o
Stableford

3-3/14

Cuándo está permitido practicar entre hoyos
3-3/6

Handicap en Four-ball Stableford:
Competición Cuatro Bolas Stableford
hándlcap; los resu ltados del bando
cambiados en un hoyo con ventaja para el
bando

32-1/1
7-2/1

32-2a/2

lEE
Competición Cuatro Bolas Stableford

hándicap; resultados del bando cambiados
en un hoyo pero sin ventaja para el bando

Jugador advertido de la infracción de una
Regla; el jugador infringe la misma Regla

32-2a/1

antes del golpe
Tocar el suelo en un obstáculo en varios
swings de práctica

Hándicap y Competición Hándicap:
Competición Stableford hándicap; entrega
de resultado bruto inferior afecta
resultado del hoyo

32-2a/3

Un swlng de práctica desaloja bola abandonada

Competición Stableford hándicap; entrega

de resu ltado bruto inferior que no afecta
al resu ltado del hoyo
Infracción de Regla por los dos compañeros en
el mismo hovo en Cuatro 80las Stableford
Omitir hovos en competiciones Contra Bogeyo
Stableford
Resultado neto negativo o ce ro

Tocar hierba en un obstáculo con el palo
en 5wing de práctica

32-2a/4
32-2b/l

32-1/2

Uso de dispositivos de estiramiento
Uso de Instrumento de entrenamiento durante
una vuelta
Uso de varilla de en trenamiento durante la
vue lta para alinearse o como ayuda para el
swing

Z

O

14/ 13

13-4/3
13-4/4
7-2/7

14-3/10.5
14·3/10

14-3/10.3

2-1/2

TACOS Y HOYOS DE AIREACiÓN
SWING DE PRÁCTICAS
Ver también PRÁCTICA
80la Movida:
Bola en Juego movida accidentalmente por
swing de práctica
Bola movida accidentalmente en swing de
práctica antes de salir del lugar de salida
La bola se mueve después de que el
jugador ha hecho va rios swings de práctica
cerca de la bola y ha tocado hierba detrás
de la misma
Impedimento suelto desplazado por el swing de
prácticas del jugador mueve la bola

TAPA DE AGUJERO
Marca de clavo en la línea de pun aplastada al
arreglar una tapa de agujero anterior

lS-2a/ 30

lS-2a/20.S

1-4/13

Tocar arena con un swing de prácticas después
de que el compañero ha sacado la bola del
bunker; Cuatro bolas por hoyos
Tocar el suelo del obstáculo:

Tapa de agujero hundida

Ap-I-B-4d

1&-la/ 16.S

33-S/30
2S/ 17

16-lc/3

TEE
Ver también ESTATUS DE OBJETOS; LUGAR DE SALIDA y

1-4/14

Sujetar una bola en la mano contra la
empuñadura para swings de prácticas o para
golpes de prácticas

Regla local permitiendo reparar tepes de césped
en el green que no miden 108 mm de diámetro

Tapa de un agujero hundida o sobresaliente en
la linea de pun

Jugador Infringe la misma Regla antes y
después del golpe

SignifICado de daños producidos en el " Curso
Normal del Juego"

23/12

lS-2a/19

1-4/1S

SignifICado de " pf"Obar las condiciones del
obstáculo" en la regla 13-4a

Tacos de aireación
Regla Local Espécimen permitiendo alivio de
agujeros de aireación

Jugador Infringe dos Reglas con
penalidades diferentes; se aplica la
penalidad más severa

Mejorar el área del swing a efectuar al romper
una rama ; el área del swing utilizado finalmente
no estaba afectado por la rama

2S/1S

lS-2a/20

Jugador infringe una Regla más de una vez o
infringe Regla s con penalidades d iferentes :
Jugador advertido de la infracción de una
Regla; el Jugador infringe la misma Regla
antes del golpe

Hoyos de aireación

MARCAS DEL lUGAR DE SALIDA

13-2/ 24

13-4/0.5

4-3/1

14-3/ 6.S

Bola fallada en el tee y después golpeada fuera
de lim ites

2()..S/1

Bola jugada a fuera de límites desde lugar de
salida equivocado no redamado

11-S/3

Bola original fuera de límites; bola jugada bajo
procedimiento de golpe y distancia se cae del
tee al preparar el golpe

11-3/3

Bola que cae del tee cuando el golpe la toca
justamente es levantada y acomodada de nuevo
en el tee
Golpe que falla la bola; luego la bola es
accidentalmente golpeada y cae del tee
Jugador que falla el golpe de salida acomoda la
bola más baja antes de jugar el siguiente golpe

3O-3f/2.S

18-2a/2

11-3/1

18-2a/1

Significado de" probar las condiciones del
obstáculo" en la Regla 13-4a .
Sondeando ralces o rocas cerca de la bola

13-4/0.s
13-2/2 7

1-135
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Tee que marca la posición de la bola del jugador
desvía la bola del contrario

20-1/17

~

Explicación del término " hoyo hecho por
cuidador del campo " en la definición de
"Terreno en Reparación "

TERMINOLOG rA
Adaración de "margen opuesto" en la Regla 261c (ii)
Aclaración del " Siguiente lugar de Salida"
cuando los jugadores han jugado desde lugar de
salida equivocado
Aclaración del punto por donde la bola " cruzó
por última vez los limites más amplios" en una
condición anormal del terreno

26-1/14

25-1c/1.s

Bando que juega fuera de turno desde el lugar
de salida; los contrarios requieren que uno del
bando rep ita el golpe pero el otro no

30-1/1

Colocarse limpiamente:
Explicación de '"Colocarse limpiamente"
Jugador autorizado por las Reglas para
jugar en cualquier dirección "Toma
Umpiamente su Colocación"
Jugador habiendo tomado limpiamente su
colocación cambia la dirección de juego
Jugador trata de colocarse limpiamente
pero mejora la linea de Juego al mover un
objeto en crecimiento que interfiere
Competidor juega segunda bola de acuerdo con
la Regla 20-7c; aclaración de "golpes de
penalidad incurridos al Jugar la bola que no
cuenta"
Cuando empieza y acaba la vuelta estipulada:
Vuelta estipulada en el Juego por Golpes
Stroke Play
Vuelta estipulada en el Juego por Hoyos
Match Play

20-2c/1_5
24/9

13-2/1

13·2/1.5
13-2/1.7

13-2/1.1

20-7c/s

3/3

4-4a/1

Cuando un partido está "Oficialmente
Anunciado"

2-5/14

Diagramas ilustrativos del " Punto de Alivio más
Cercano"
Estatus de un "Chipper""
Explicación de " Mblmo Al ivio Posible" de agua
accidental en bunker
Explicación de " Buena Razón Para l evantarla"
Explicación de " cualquier bola que él ha jugado"

1-136

1-4/12

25-2/0.5

25-1b/2
4-1/3

25-1b/s
6-8c/1
18/7

2-5/2

Se sabe o es prácticamente seguro:
Bola no encontrada está en agua
accidental o en el rough
Bola perdida tratada como movida por
causa ajena sin saberse o ser
prácticamente seguro a tal efecto
Significado de "se sabe o es prácticamente
seguro" en la Regla 26-1
Significado de daí'los producidos en el " Curso
Normal del Juego"

2s-1c/1

27-1/2.5
26-1/1

4-3/ 1

Significado de "detrás de" en la Regla 26-1

26-1/1.5

Significado de "directamente atribuible" en las
Reglas 20-1 y 20-3a

20-1/15

Significado de '"Elementos"

14-2/0.5

Significado de '"hándicap":
Significado de hándicap
- Significado de '"hándlcap" cuando no se
utiliza el hándicap completo

6-2b/0.s

Significado de " Horario de Salida"

6-3a/2.s

6-2/1

Significado de " inmediatamente recuperable"

18/11

Significado de ""Instrucciones Específicas" en la
definición de "caddle"

6-4/1

Significado de " linea de Putt" en el contexto de
" colocación a horcajadas o en la Unea de Putt"

16-1e/1

Significado de " probar las cond iciones del
obstáculo" en la regla 13-4a

13-4/0.5

Significado de "Reparar""

2/2

Cuándo se considera aí'ladido un palo

Cuando una bola está empotrada en el terreno

25/14

20-1/16

bol.
Procedimiento para una reclamación válida

13-4/8

Camino o carretera con superficie artificial

Jugador infringe Regla s más de una vez; Si se
deberlan aplicar penalidades múltiples

7-2/1.7

Método usado para marcar la posición de la
11-5/1

Apoyar:
Cuando se considera que el palo toca el
suelo cubierto de hierba en un obstáculo
de agua

Bola que rued a hada el agujero al ser dropada
desde el lugar donde se jugó el golpe anterior

Explicación de "Golpes Jugados al Continuar el
Juego de un Hoyo"

Significado de "se adelanta a buscar""

4-3/2
27-2a/1.5

Significado de "Seria Infracción de Etiqueta"

33-7/8

Significado de "Situación Peligrosa"

1-4/ 11

Significado de '"Situarse cerca del Agujero"

17-1/1

Significado de '"sólidamente empotrado" en la
definición de " impedimentos sueltos"

23/2

Significado de "Tan Pronto Como Sea Posible"
en la Regla 9-2

9-2/1

Significado de " único propósito de cuidar el
campo"

1-2/0.7

TERRENO EN REPARACiÓN

TERRENO EN REPARACiÓN
Ver también AGU A ACCIDENTAL; ANIMAL DE
MADRIGUERA, REPTIL O PÁJARO; ÁRBOL O ARBUSTO;
CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO; MARCAR Y
DEFI NIR El CAM PO; SE SABE O ES PRACTICAMENTE
SEGURO
Árbol cardo:
Árbol caído en proceso de ser retirado
Árbol caído sobre la calle durante vuelta
estipulada
Árbol caído unido al tocón
Bola dropada bajo la Regla 25-1c con
conocimiento o practica seguridad que la bola
está en agua accidental; posteriormente la bola
original se encuentra
Bola dropada desde terreno en reparación
rueda hasta una posición en la que el área de
terreno en reparación interfiere con la
colocadón; cuándo hay que volver a dropar
Bola jugada desde terreno en reparación;
entonces se toma alivio bajo la regla de terreno
en reparación:
Bola jugada desde terreno en reparación
abandonada y alivio obtenido bajo la Regla
de terreno en reparación
Bola jugada en terreno en reparación,
levantada y se toma alivio bajo la Regla de
terreno en reparación
Bola perdida o no encontrada:
Aclaración del punto por donde la bola
~cruzó por última vez los límites más
amplios" en una condición anormal del
terreno
Bola dropada y jugada bajo la Regla de
te rreno en reparación en ausencia de
conocimiento o práctica seguridad de que
la bola original está perdida en terreno en
reparación
Bola jugada de acuerdo con Regla de bola
perdida en terreno en reparación después
de jugar otra bola bajo golpe y distancia
Bola Jugada en terreno en reparación se
pierde en la misma zona
Bola no encontrada está en agua
accidental o en el rough
Bola perdida en un árbol situado en
terreno en reparación
Regla local autorizando alivio en el
recorrido por acumulación de hojas
Si la bola provisional se convierte en bola
en juego si la bola original se pierde en
terreno en reparación
Bola que se cree que está inservible para el
juego levantada de acuerdo con otra Regla V
limpiada; entonces se determina que está
inservi ble para el juego
Competidor invoca la regla 3-3:

25/7
25/9.5
25/9

25-1c/2.5

2D-2c/O.5

18-2a/8.5

18-2a/8

25-1c/l.5

25-1c/2

15/8
25-1c/3
25-1c/1
25/10
33-8/ 31

27-2c/1.5

5-3/6

Competidor dropa una bola de acuerdo
con dos Reglas diferentes en vez de jugar
segunda bola
Competidor dropa una bola de acuerdo
con dos Reglas diferentes en vez de jugar
segunda bola; bola dropada rueda a la
condición de la que se ha aliviado
Competidor invoca la Regla 3-3; levanta y
dropa la bola original
Estatus de:
Árbol caído
Árbol caído en proceso de ser retirado
Árbol caído unido al tocón
Bola perdida en un árbol situado en
terreno en reparación
Bunker totalmente en reparación
Cosas en crecimiento enraizadas dentro de
Área Medioambientalmente Sensible
Dos agujeros en el mismo green en campo
de 9 hoyos
Estatus de planta no en crecimiento
dentro de un área de terreno en
reparación
Estatus de raíces fuera del terreno en
reparación de árbol dentro del terreno en
reparación
Grietas en el suelo
Hierba cortada
Hoyo de una estaca qui tada que define un
obstáculo de agua
Hoyos de aireación
Regla local sobre daí'los graves por un
animal no de madriguera como terreno en
reparación
Rodada hecha por tractor
Tacos de aireación
Tapa de agujero hundida
Tapa de un agujero hundida o
sobresaliente en la línea de putt
Tocón de árbol
El(plicación del térm ino "hoyo hecho por
cuidador del campo" en la definición de
"Terreno en Reparación"
Interferencia por terreno en reparación y
además otra coodición:
Bola empotrada dent ro de terreno en
reparación de zona de césped segada a ras
Bola en agua accidental dentro de terreno
en reparació n
Bola en agua accidental dent ro de terreno
en reparación; si el jugador tiene derecho
a aliviarse de ambas condiciones
procediendo en una sola vez
Obstrucción en terreno en reparación
interfiere con el swing del jugador
Regla local para terreno en reparación
junto a camino de coches con superfiCie
artificial

zO

3-3/11

3-3/12
3-3/ 13

23/7
25/7
25/9
25/10
25/13
33-8/44.5
16/7

25/ 10.9

25/10.7
25/12
25/11
25/18
25/15

33-8/32.5
25/16
23/12
25/17
16-1c/3
25/8

25/14

25-2/4
25-1b/11

25-1b/ll.5
24-2b/ 10

33-8/25

Juego prohibido desde el área del terre no en
reparación :

1- 137
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Bola declarada injugable V dropada en
terreno en reparación desde el cual está
prohibido el juego; después se dropa la
bola de acuerdo con la Regla de terreno en
reparación
Golpe jugado desde un área medio
ambientalmente sensible
5i el jugador puede dropar una bola dentro
de un área donde el juego está prohibido
Jugador con derecho a alivio por terreno en
repara ción, levanta la bola:
Jugador con derecho a aliviarse levanta la
bola; entonces el j ugador repone la bola y
la juega desde su posición original
Jugador con derecho a alivio sin penalidad
levanta la bola; decide no aliviarse y desea
proceder de acuerdo con la Regla de bola
inj ugable

25-1b/14.5
33-8/43
20-7/3

18-2a/12

18-2a/12.5

Jugador que entra en un área medio
ambientalmente sensible para recuperar una
bola

33-8/42

Marcaje de áreas medio ambientalmente
sensibles

33-8/41

Material apilado para ser ret irado:
Agujas de pino apiladas para ser retirada s
interfieren en la línea de juego después de
dropar la bola para aliviarse del montón
Árbol caíd o en proceso de ser retirad o
Estatus de raíces fuera del terren o en
repa ración de árbol dentro del terreno en
repa ración
Mejorar la línea de juego al aliviarse de
condiciones anormales del terreno
Opciones del comité:
Autoridad del árbitro para declarar terreno
en repara ción
Daños e)(tensos debidos a lluvia fuerte y
tráfico
Declara ción de zona como terreno en
repa ración durante una vuelta de
competición
Orden de juego cuando dos bolas están en
terreno en repara ción V los dos jugadore s se
alivian
Punto más cercan o de alivio:
El punto más cercan o de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercan o de alivio del agua accidental
está otra vez en el camino; no es factible
para el j ugador dropar la bola dentro de la
zona de agua accidental
Bola dropada de obstrucción inamovible
rueda más cerca de la obstrucción que el
punto más cercano de alivio; cuándo es
obligatorio volver a dropar si el j ugador
cambia de pa lo y ya no interfiere la
obstru cción

1-1 38

25-1b/17
25/7

25/11

25-1b/3

34-2/1
33-2a/3

33-2a/2

10/1

1-4/8.5

20-2c/0.7

Bola equidistante de dos puntos que
cumplen los requisitos de la regla de
terreno en reparación
Determinando el "'Punto más Cercano de
Alivio N
Diagrama ilustrativo de un j ugador incapaz
de determinar el punto más cercano de
alivio
Diagramas ilustrativos del "Punto de Alivio
más Cercano"
El punto más cercano de alivio de un
camino está en agua accidental; el punto
más cercan o de alivio del agua accidental
está en el camino
Jugador determ ina el punto más cercan o
de alivio pero es físicamente incapaz de
ej ecutar el golpe que intenta
Jugador incapaz físicamente de determinar
el "Punto más Cercano de Alivio"
Jugador no sigue el procedimiento
recomendado al determinar el punto más
cercan o de alivio
Jugador que se alivia de un terren o en
repa ración; si es necesario volver a dropar
si la condición interfi ere para un golpe con
un palo que no sea el que ha utilizado para
determinar el "'punto más cercano de
alivio N
Medir a través de terreno en reparación al
obtener alivio
Palo usado para determinar el punto más
cercano de alivio no se usa para el golpe
siguiente
Regla local :
Considerar zanjas de cables cubiertas de
hierba como terren o en reparación
Daños extensos debidos a lluvia fue rte y
tráfi co
Regla local autorizando alivio en el
recorrido por acumulación de hojas
Regla local modificando el procedimiento
de alivio de terreno en reparación
Regla local negando alivio de un terreno
en repara ción cuando se es té jugando un
hoyo determ inado
Regla local para daños hechos por insectos
Regla local para terreno en repara ción
junto a cam ino de coches con superficie
artificial
Regla local proporcionando alivio de
camino de superficie no pavimentada
artificialmente solamente para el golpe de
sa lida
Regla local sobre daños graves por un
animal no de madriguera como terreno en
repa ración
Regla local t ratand o los montículos de
hormigueros como terren o en repara ción
Terreno en reparación; juego prohibido
5i un jugador tiene derecho a alivio bajo la regla
de terreno en reparación:

25-1b/16
24-2b/1

24-2b/3.7
25-1b/2

1-4/8

24-2b/3
24-2b/3.5

24-2b/2

20-2c/0.8
25-1b/15

24-2b/ 4

Ap. I-B-7b
33-2a/3
33-8/31
33-8/26

33-8/23
33-8/21

33-8/25

33-8/20

33-8/32.5
33-8/22
Ap. I-B-2a

VALLA
Bola en á rbol dentro de te rreno e n
reparación
Bola que se encuentra en un montículo
hecho por animal de mad riguera; es
impracticable da r un golpe debido a un
arbusto
Bola situada fuera del ter re no en
reparación pero un á rbol dentro de éste
interfiere con el á rea del swing
Des&hos de animal de madriguera
interfieren con el golpe en dirección al
green; un árbol impide ese golpe
Después de decla rar la bola injugable y
levanta rla, el jugador desc ubre que esta ba
en terreno e n reparació n
Hoyo hecho por animal de madriguera que
interfiere con la colocació n; im practica ble
juga r un golpe a causa de otra condició n
Línea de putt dañada accidentalme nte po r
el contrario, compañero-competidor o sus
caddies
Montón hecho por animal de madriguera
interfiere para jugar hacia un lado; cuándo
se pe rmite el alivio

25-1b/ 19

25-1a/ 1

25-1b/ 21

28/ 13

25-1b/ 20

16-1a/ 13

25-1b/ 22

TOALLA
Consideración de un insecto sobre la bola en
bunker

Z·

TRES BOLAS MATCH PLAY
25/ 10.5

23-1/ 5.5

Jugador concede el hoyo; después el contrario
juega bola equivocada

2-4/ 10

Jugado r que juega fue ra de turno desde el luga r
de salida e n un t res bolas por hoyos (Match
Play)

30-2/ 1

TUBERfA DE DRENAJE
Bola e n tubería de drenaje debajo del campo; la
entrada de la tubería está fue ra de límites

24-2b/ 12

Bola perdida en t ubería de dre naje subterránea

24-3b/ 1

Estatus de la pa rte movible de una manguera de
drenaje

24-2b/ 15.3

VALLA
Ver también MUROS; OBJETOS QUE DEFINEN EL FUERA
DE LIMITES, VALLAS, LfNEAS, MUROS O ESTACAS
Estatus de:
Bases de cemento de postes de valla de
límites
Escalones unidos a valla de límites
Soportes en ángulo y vie ntos de alamb re
que soportan la valla de límites

24/ 3
24/ 1
24/ 2

Ma rcaje de áreas medio ambie ntalme nte
sensibles

33-8/41

Enrollada al rededo r:
Jugar un golpe de rodillas sobre una toalla
Jugador que se e nrolla e n una toalla o
coloca la toalla en un cactus a ntes de
colocarse

13-3/ 2

Medi r palos de distancia

20-2b/ 2

1-2/ 10

Parte de una valla situada fue ra del campo se
inclina sobre la línea de fue ra de límites e
interfie re con el swing

13-2/ 20

Juga r un gol pe de rodillas sobre una toalla

13-3/ 2

Jugador que se enrolla e n una toalla o coloca la
toa lla en un cactus a ntes de colocarse

1-2/ 10

Mover la toa lla que tapa los palos de otro
jugado r pa ra ver qué palo ha usado

8-1/ 11

Si un jugador puede pedir bolas prestadas a otro
jugado r

S-1/ 5

Significado de "probar las condiciones del
obstáculo e n la regla 13-4a

13-4/ 0.5

Toalla dejada caer por el jugador, la lleva el
vie nto y mueve la bola

18-2a/ 17

H

Usada para retirar agua accidental:
Barrer o secar ag ua accide ntal de la línea
de putt
Quita r agua accidental o impedimentos
sueltos e n el green por el Comité
Usada para retirar impedimentos sueltos:
Impedimento suelto quitado de la línea de
putt con una gorra o una toa lla
Quita r agua accidental o impedimentos
sueltos e n el green por el Comité

16-1a/ 1
33/ 1

16-1a/ 8
33/ 1

Punto más cercano de alivio:
Bola dropada de obstrucció n inamovible
rueda más cerca de la obst rucción que el
punto más cercano de alivio; cuándo es
obligatorio volve r a dropa r si el jugador
cambia de palo y ya no interfiere la
obst rucción
Jugador incapaz físicamente de determ inar
el "Punto más Cercano de Ali vio"
Regla local:
Regla loca l conside rando obst rucción una
valla de fue ra de lím ites interno
Regla loca l proporcionando ali vio de vista
de una valla protectora cerca de la línea de
juego
Valla de límites:
Al ali viarse de una obst rucción inamovible
incidentalmente se alivia de una valla de
límites
Bola que entra en una madriguera desde
dent ro del campo pero queda en reposo
fue ra de lím ites
Cuando una bola situada de nt ro de una
valla de límites está fuera de límites
Desplazamiento de una estaca de fue ra de
límites

20-2c/0.7
24-2b/ 3.5

33-8/ 14

33-8/ 18

24-2b/ 6

25-1b/ 24
27/ 19
33-2a/ 20
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Establecer la línea de límites dentro de la
valla de la propiedad
Golpear la bola con tan solo un centímetro
de subida de palo
Mejorar la posición de la bola doblando
una valla de fue ra de límites
Mover la bola situada contra una valla
golpeando el otro lado de la valla
Obstrucción que interfiere con un golpe
anormal; golpe anormal razonable en las
circunstancias
Parte de la valla de límites dentro de la
línea de límites
Puerta en valla de fuera de límites
Regla local considerando obstrucción una
valla de fuera de límites interno
Tubería al descubierto próxima y paralela
a valla de límites causa problemas;
procedimiento sugerido

U

15

~

33-2a/15
14-1/4
13-2/18
14-1/5

24-2b/17
24/4
27/18
33-8/14

33-2a/1

VENDAJES
Jugador con la muñeca derecha vendada por
lesión introduce un dedo de la mano izquierda
en la venda de la mano derecha

14-3/7

VUELTA ESTIPULADA
Ver también DISPOSITIVOS ARTIFICIALES, EQUIPOS
INSÓLITOS Y USO DE LOS MISMOS
Alteración de la tabla de hándicaps

33-4/1

Bola jugada desde el lugar de salida de un hoyo
a jugarse más tarde en la vuelta y levantada;
bola repuesta en el punto del que se levantó y
jugada cuando posteriormente se alcanzó dicho
hoyo

11-5/5

Consejo entre vueltas en un partido a 36 hoyos

8-1/19

Cuando comienza y termina la vuelta estipulada :
Vuelta estipulada en el Juego por Golpes
Stroke Play
Vuelta estipulada en el Juego por Hoyos
Match Play
Dos bolas en juego, simultáneamente, en
diferentes hoyos
Hoyos omitidos en Match Play:
Dos hoyos deliberadamente omitidos en
Match Play
Hoyo omitido inadvertidamente en Match
Play; error descubierto después de
terminar el partido
Interrupción del juego para refrescarse

las características de juego de un palo
cambiadas mientras el juego estaba suspendido;
el error se descubre antes de reanudar el juego
Ma rcador de bola movido por viento o agua
accidental durante una vuelta estipulada
Modificación de la penalidad por embocar un
putt corto con un palo cuyas características de
juego han cambiado pero no en el curso normal
del juego
Número de hoyos reducido durante una
competición por golpes (Juego por Golpes
(Stroke Play))
Palos:
Cambio de palos entre vueltas en un
match a 36 hoyos (Juego por Hoyos)
Competidor usa inadvertidamente y lleva
posteriormente el palo del compañerocompetidor
Sustitución de un palo para un desempate
en Juego por Golpes (Stroke Play)
Práctica:
Competidor practica el putt en el tercer
green después de terminar el hoyo
durante la primera vuelta de una
competición por golpes (Stroke Play) a 36
hoyos
Un competidor practica el putt en el te rcer
green en un campo de 9 hoyos du rante
una competición por golpes (Stroke Play) a
18 hoyos

Tres hoyos jugados en orden incorrecto en
Match Play

1-1/1

2-1/4

Uso de varilla de entrenamiento durante la
vuelta para alinearse o como ayuda para el
swing

2-1/3

Volver a juga r un match suspendido en vez de
reanudarlo

4-4a/5
4-3/12

7-1b/7

7-2/9

8-1/20
2-1/5

11-5/2

14-3/10.3
2-1/6

ZONAS DE DROPAJE

8-1/18

Árbol caído sobre la calle durante vuelta
estipulada

Jugadores acuerdan concederse hoyos
mutuamente

2-4/22

Como marcar un green que es una isla
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4-4a/2

5-1/5

Uso de un lugar de salida equivocado atribuible
a un error del Comité en la numeración de los
hoyos

3/2

33-1/2

Si un jugador puede pedir bolas prestadas a otro
jugador

Jugador que aún no ha jugado pide consejo a un
jugador que ha terminado la vuelta

Jugadores juegan dos hoyos no incluidos en la
vuelta estipulada

4-3/4

33-1/3

2/2

6-8a/2.5

2()-1/10.5

Salida de jugadores por los lugares de salida del
1ydel 10

Solicitar consejo cuando el juego está
suspendido
3/3

4-2/2

Obstáculo de agua lateral:
Área en la que ha de droparse la bola de
acuerdo con la Regla de obstáculo de agua

25/9.5
33-2a/1O

ZONAS DE DROPAJE

lateral tan estrecha que el jugador tiene
dificultad para dropar
Obstáculo de agua lateral definido como
obstáculo de agua
Parte de un obstáculo de agua lateral en la
que es imposible dropar sin hacerlo más
cerca del agujero

z·

26-1/19
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26/3.5

33-2a/9

Regla local:
Regla local autorizando el alivio en un lado
especifico de un camino pavimentado
Regla local permitiendo dropar en el lado
del green de un obstáculo de agua cuando
la bola no salva el obstáculo
Regla local proporcionando alivio de vista
de una valla protectora cerca de la línea de
juego
Regla local estableciendo zonas de dropaje

Ap _I-B-8

Zonas de dropaje

Ap _I-B-8

33-8/19

33-8/ 2

33-8/18
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