REGLA 13
,

LA BOLA SE JUGARA COM O REPOSE
DEFINICIONES
Todos los términos con definición aparecen eSGitos en Itálica (cursiva) y están ordenados
alfabét icamente en la sección Definiciones. Ver páginas 7-18

13-1. GENERAL
La bola debe jugarse como repose, excepto que las Reglas lo establezcan de otra manera.
(Bola en reposo movida - ve r Reg la 18)

13-2. MEJORAR EL REPOSO (UE) DE LA BOLA, EL ÁREA DE LA
COLOCACIÓN O SWING QUE SE PRETENDE O LA LÍNEA DE JUEGO
Un j ugador no debe mejorar o permitir que se mejore:
• la posición o el reposo (Iie) de su bola,
•

el área en la que pretende colocarse o efec1tuar el swing,

•

su linea dejuego o una prolongación razon.able de esa línea más allá del agujero; o

•

el área en la que va a dropar o coloca r una bola,

mediant e cualquiera de las siguient es acciones:
• presionando con un palo en el suelo
•

moviendo, doblando o rompiendo cua lquier cosa fija o en crecimiento (incluyendo
obstrucciones inamovibles y objetos que defi nen el fuera de limites),

•

creando o eliminando irregularidades en la superficie;

•

quitando o aplast ando arena, tierra suelta, ch uletas repuest as u otros tepes o similares
colocados en posición,

•

quitando rocío, escarcha o agua

Sin embargo, el jugador no incurre en penalidad si la acción ocu rre:
• al apoyar el palo ligeramente al preparar el golpe,
•

al colocarse limpiamente,

•

al ejecutar un golpe o en el movimiento hada atrás de su palo para un golpe y el golpe
se ejecut a,

•

al crear o eliminar irregularidades en la superficie del lugar de salida o al quitar rocío,
escarcha o agua del Lugar de salida; o

•

en el green, al quitar arena o tierra suelta o al reparar daños (Regla 16-1).

Excepción: Bola en obstáculo - ver Regla 13-4.
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13-3. CONSTRUIRSE UNA COLOCACiÓN
Un jugador tiene derecho a colocar sus pies firmemente al colocarse, pero no debe
construirse una colocación.

13.4 BOLA EN OBSTÁCULO; ACCIONE:5 PROHIBIDAS
Excepto lo establecido en las RegLas, antes de ejecutar un golpe a una bola que está en un
obstáculo (ya sea un bunker o un obstácuLo de agua ) o que, habiendo sido levantada de un

obstáculo, puede ser dropada o colocada en el obstáculo, el jugador no debe:
a. Probar las condiciones del obstáculo o de cualquier obstáculo similar,
b. Tocar el suelo en el obstácuLo, o agua en el obstácuLo de agua, con sus manos o un palo, o
c. Tocar o mover un impedimento suelto que repose en o toque el obstácuLo.
Excepciones:
1. Siempre que no se haga nada que constituy.a probar las condiciones del obstáculo o
mejorar el lugar de reposo (lie) de la bola, no hay penalidad si el jugador (a) toca el suelo o
impedimentos sueltos en cualquier obstáculo o el agua en un obstáculo de agua al evitar o
como resultado de una caída, al quitar una obstrucción, al medir o al marcar la posición,
recuperar, levantar, colocar o reponer una bolal bajo una Regla, o (b) coloca sus palos en un

obstáculo.
2. En cualquier momento, el jugador puede alisar arena o tierra en un obstáculo siempre que
esto se haga con el único propósito de cuidar el campo y que no se haga nada que infrinja la

Regla 13-2 con respecto al siguiente golpe. Si una bola jugada desde un obstácuLo está fuera
del obstácuLo después del golpe, el jugador puede alisar arena o tierra en el obstácuLo sin
restricciones.
3. Si el jugador ejecuta un golpe desde un obstáculo y la bola va a reposar a otro obstáculo, la
Regla 13-4a no se aplica a cualquier acción posterior realizada en el obstáculo desde el cual
el goLpe fue ejecutado.

Nota: En cualquier momento, incluso en la preparación del golpe o en el movimiento hacia
atrás del palo para ejecutar el golpe, el jugador puede tocar con un palo o de otra manera
cualquier obstrucción, cualquier construcción declarada por el Comité como parte integrante
del campo, o cualquier hierba, arbusto, árbol u otra cosa en crecimiento.
PENAllDAD POR INFRACCIÓN DE LA REGLA:
Juego por Hoyos - Pérdida del hoyo; Juego por Golpes - Dos golpes
(Buscando la bola - ver la Regla 12-1)
(Alivio de la bola en obstáculo de agua - ver Regla 26)
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DEFINICIÓN DE "BUNKER": GEN
13/1
Arena desparramada f uera del margen del bunker

P Si la arena de un bunker se desparrama fuera del

margen del mismo, ¿forma la arena

desparramada parte del bunker?

R No.
13/2
Consideración de un árbol en un bunker

P ¿Un árbo l que est á en un bunker es part e del mismo?
R No. El suelo cubie rto de hierba dentro de los límites de un bunker no es parte del mismo.
El mismo principio se aplica a un árbol. El ma rgen de un bunker no se extiende hacia arriba.

13/3
Bola en el borde de un bunker colgando sobre la arena

P Una bo la que se encuentra sobresaliendo del

borde de un bunker pero que no toca la

arena, ¿está en el bunker?

R No. El margen de un bunker, al contra rio que el de un obstáculo de agua, no se extiende
vertica lmente hacia arriba .

13/4
Bola completamente empotrada en el t allud de un bunker

P La bola de un jugador está completamente empotrada en el ta lud de un bunker. El talud
no está cu bierto de hierba, por lo que es parte del bunker. ¿Se considera que la bola reposa

en el reco rrido? De ser así, ¿el jugado r tendría derecho a dropar la bola detrás del bunker si
la considerara injugab le?

R No. La bola empotrada se considera que está en la parte del campo por donde se metió
en el terreno.
Decisiones relacionadas
• 16/ 2 Bola empotrada en la pared interior del agujero; toda la bola debajo de su borde
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•
•
•
•

16/ 3 Bola e mpotrada en la parte interior del agujero; no está la tota lidad por debajo
del borde del agujero
25-2/ 5 Bola empotrada en el ta lud de hierba de un bunker o en su margen
33-8/ 39 Reg la local para taludes de bunker hechos con tepes apilados
33-8/ 39.5 Regla local considerando que la pared de un bunker parcialmente cubierta
de hierba fo rma parte del bunker

13/5
Bola que reposa sobre una obstrucción dlentro de un bunker

P Si una bola reposa sobre una obstrucción, tanto movible como inamovible, dent ro de un
bunker, ¿se considera que la bola est á en bunker?

R Sí. Aunque margen de un bunker no se extienden hacia arriba, una bola que reposa sobre
una obst rucción dent ro de un bunker está en el bunker.

JUGAR LA BOLA COMO REPOSA: GENERAL
Decisiones relacionadas con la Regla 13-1:
• 18-2a/ 8.S Bola jugada desde terreno en reparación abandonada y alivio obtenido bajo
la Regla de terreno en reparación.

•

20-7c/ 4 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.

MEJORAR EL LIE, ÁREA DE COLO ACION O SWING PRETENDIDO,
O LÍNEA DE JUEGO
13-2/0.5
Significado de "mejorar" en la Regla 13-2

P La Reg la 13-2 prohíbe que un jugador mejore determi nadas áreas. ¿Qué significa
"mejorar "?

R En el contexto de la Regla

13-2, "mejorar" significa cambiar a mejor de forma que el
jugador gane una ventaja potencial con respecto a la posición o el reposo (lie) de su bola, el
área de su colocación o swing pretendido, su lí nea de juego o una razonable extensión de
esa línea más allá del agujero, o el área en la que ha de droparse o coloca rse una bola. Por lo
ta nto, cambiar simplemente un área protegida por la Reg la 13-2 no será una infracción de la

Reg la 13-2 salvo que cree tal ventaja potencial para el jugador en su juego.
Ejemplos de camb ios que raramente cree n tal ventaja potencial son si:
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•

un jugador repara un pequeño pique de bola en su línea de juego cuatro metros por
delante de su bola antes de ejecutar un Holpe de aproximación de 130 metros desde el
recorrido;
• un jugador hace caer accidentalmente varias hojas de un árbol en su área de swing
pretendido con un swing de prácticas, pero quedando aún tantas hojas o ramas que el
área de swing pretendido no ha sido afe,:::tada materialmente, o
• un jugador, cuya bola reposa en rough espeso a 160 metros del green, se adelanta y
coge unas briznas de hierba en su línea de juego y las lanza al aire para determinar la
dirección del viento.
Ejemplos de cambios que probablemente creen ta l ventaja potencial son si un jugador:
• repara un pique de bola en el recorrido cuatro metros por dela nte de su bola y en su
línea de juego antes de ejecutar un golpe desde fuera de green que podría verse
afectado por el pique de bola (por ejemp lo un putt o un golpe rodado);
• hace caer accidentalmente una sola hoja de un árbol en su área de swing pretend ido
con un swing de prá cticas, pero, como ésta era una de las pocas hojas que podrían
interferir con su swing o caerse y por lo tanto distraerle, el área de swing ha sido
afectada materialmente; o
• coge unas briznas de hierba del roug h unos centímetros por detrás de su bola para
medir el viento, pero reduciendo por lo tanto una potencial distracción para el jugador,
o resistencia a su palo, en el área de su swing pretendido.
La determinación de si un jugador ha ganado o no una ventaja potencial de sus acciones
se hace con referencia a la situación inmediatamente anterior a su golpe. Si hay una
posibilidad razonable de que la acció n del jugador hubiese creado una ventaja potencial, el
jugador infringe la Regla 13-2. (Nueva)

13-2/1
Explicación de "colocarse limpiamente"

P La

Regla 13-2 establece que un jugador no debe mejorar la posición o ellie de su bola, el
área del swing que desea realizar o su colocación o su línea de juego o una razonable
extensión de esa línea más allá del agujero, moviendo, doblando o rom piendo algo en
crecim iento o fijo (incluidas obstrucciones inamovibles y objetos que def inen los fuera de
límites). Una excepción permite a un jugador hacer esto al "Colocarse Lim piamente". ¿Cuál es
el significado de "Limpiamente"?

R Sin "limpiamente", la excepción permiti ría la

mejora de la posición o lie de la bola, el área
del swing que desea efectuar su colocación o s.u línea de juego por medio de algo que
podría denominarse el tomar una colocación.
El uso de "lim piamente" intenta limitar al jUflador a lo que es razonableme nte necesario
pa ra obtener una colocación para el golpe eleflido sin mejorar indebidamente la posición de
la bola, su lie, el área donde desea colocarse o del swing o su línea de juego.
Por tanto, al colocarse para el golpe elegido, el jugador debería elegir la forma de actuar
menos intrusiva que dé luga r a la mínima mejora en la posición o ellie de la bola, el área de
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su colocación o del swing que desea efectuar () su línea de juego. El jugador no tiene
derecho a una colocación o swing normales. Debe acomodarse a la situación en la que se
encuentre la bola y tomar una colocación todo lo normal que las circunstancias le permitan.
Lo que es limpio debe ser determinado a la vista de las circunstancias.
Ejemplos de acciones que constituyen el colocarse limpiamente, son:
• apoyar la espalda en una rama o en un brote joven si esta es la única forma de
colocarse para el golpe elegido, aun cuando esto haga que la rama se mueva fuera de
su sitio o haga que el brote se doble o se rompa,
• doblar una rama de un árbol con las manos con el f in de ponerse debaj o del árbol
pa ra juga r una bola.
Ej emplos de acciones que no const ituyen el co locarse lim piamente, son:
• Mover, doblar o romper ramas deliberadamente, con las manos, una pierna o con el
cuerpo para apartarlas del área del backswing o del golpe,
• Coloca rse en una rama pa ra prevenir que interfiera con el backswing o el golpe
• Enganchar una rama con otra o trenza r dos hierbas co n el mismo propósito,
• Doblar con una mano una rama que tapa la bola después de haberse colocado,
• Doblar, con las manos, una pierna o con el cuerpo al co locarse, una rama que
interfiere cuando podríamos habernos colocado sin doblar la rama.

13-2/1.1
Jugador trata de colocarse limpiamente pero mejora la línea de juego al mover
un objeto en crecimiento que interfiere.

P La bola de un jugador reposa

bajo la rama de un árbol. Al tratar de colocarse limpiamente,
el jugador mejora su línea de j uego al mover la rama con su cuerpo. Antes de jugar, se da
cuenta de que se podría haber colocado sin mover la rama. Abandona su colocación y la
rama vuelve a su posición original o es devuelta a su posición original por el jugador.
Entonces el j ugador se acerca a la bola desde una dirección diferente, se coloca sin afectar a
la rama y efectúa su golpe. ¿Cuál es la decisión?

R No hay penalidad. Al coloca rse limpiamente, el jugador está obligado a colocarse de
manera que menos pertu rbe la situación y que dé lugar a la mínima mejora de la posición o
lie de la bola el área de la co locación que se pretende o el swing o la línea de juego. Sin
embargo, como la rama se movió como resu ltado del intento del jugador de colocarse
limpiamente y volvió a su posición original antes de efectuarse el golpe, no hay penalidad.
Cualquier duda sobre si la rama volvió a su posición original debería ser resuelta en contra

del jugador.
El mismo principio se aplica ría a objetos artificiales fijos (p.ej. una estaca de fuera de
límites) si la posición o lie de la bola, en el área: de la colocación que se pretende o el swing o
la línea de j uego se mejora como resultado del intento del jugador de co locarse
limpiamente, pero el objeto ha vuelto a su pos ición original antes de que el jugador efectúe

un golpe.
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Decisiones relacionadas
• 13-2/ 17 Quitar una estaca de fuera de límites que interfiere en el swing
• 13-2/ 25 Jugador que quita un poste de fuera de limites en la linea de juego pero lo
repone antes de j ugar

13-2/1.5
Jugador autorizado por las reglas paICa jugar en cualquier dirección "toma
limpiamente su colocación"

P La Decisión 13-2/ 1 aclara el significado pa ra

un jugador "to mar limpiamente su
colocación " y establece que un jugador no tiene derecho a una colocación o área de swing
normales y debe acomodar este hecho a la situ ación de cómo se encuentra su bola. El
requerimiento de tomar limpiamente una colocación, ¿restringe al jugador en el golpe o la
dirección de juego a adoptar?

R No. Es cuesti ón del jugador decidir sobre el

golpe y dirección de juego que desea adoptar

y el jugador tiene derecho a tomar lim piamente su colocación para ese golpe y dirección de
Juego.

13-2/1.7
Jugador habiendo tomado limpiament .. su colocación cambia la dirección de
juego

P La bola de un jugador reposa

bajo un árbol. El jugador toma limpiamente su colocación
apoyando su espalda en las ramas del árbol. Entonces decide adoptar una dirección de juego
diferente y to ma limpiamente su colocació n por segunda vez apoyándose en las ramas del
árbol desde un ángulo diferente, ¿está ello permitido?

R Sí. Un jugador puede cambiar su dirección de juego pretendida y retoma r su colocación
respecto al nuevo golpe. Sin em bargo, si el hecho de tomar la colocación original mejoró la
posición o ellie de su bola, el área de su nueval colocación o swing o su línea de j uego para
el nuevo golpe más allá de lo acontecido al to rnar limpiamente la colocación por segunda
vez, infringe la Regla 13 -2.
Decisiones relacionadas
• 13-2/ 14 Romper una rama que interfiere en la subida del palo en el lugar de salida
• 13-2/ 24 Mejorar el área del swing a efectuar al rompe r una rama; el área del swing
utilizado f ina lmente no estaba afectado por la rama
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13-2/2
Jugador que después de fallar un golpe en el lugar de sa lida aplasta
irregularidades del mismo antes de ejecutar el siguiente golpe

P A, al jugar un golpe en el lugar de salida falla la bola. Antes de jugar su siguiente golpe,
aplasta el césped detrás de la bola. Dado que la bola está en juego, ¿está esto permitido?

R Sí. La Regla 13 -2 permite eliminar irregulariclades de la superficie del lugar de salida, esté
o no esté la bola en juego.

13-2/3
Romper hierba detrás de la bola en ellu9ar de salida

P Conforme a la Reg la 13-2, se permite la eliminación de irregu laridades en el lugar de
salida. ¿Está también permitido romper o quitar hierba en crecimiento det rás de la bola en el
lugar de salida?

R Sí.
13-2/4
Empleado del campo rastrilla un bunker mientras la bola está en él

P Si un empleado del campo rastrilla un bunker mient ras la bola del jugador está en él y el
arreglo mejora el lie de la bola o la línea de juego, ¿se penaliza al jugador de acuerdo con la
Reg la 13-2?

R Si el empleado del campo rastrilla el bunker siguiendo instrucciones del jugador, o con

su

aprobación, éste incurriría en penalidad. En otro caso, no hay penali dad.
Decisiones relacionadas
• 13-2/ 15.5 La posición de la bola empeora al quitar una obstrucción; el jugador repone
la obstrucción
o 20-1/ 15.5 Líe de la bola alterado en el acto de marcar la posición de la bola
o 23-1/ 10 Quitar impedimentos sueltos que afeclan al juego del jugador

13-2/4.5
Chuletas repuestas en una zona en la qu" tiene que droparse una bola

P Un jugador juega un golpe. Repone la chuleta y otras próximas. Descubre entonces que su
bola está perdida o fue ra de límites. El j ugador debe ahora dropar una bola ta n cerca como
sea posible del punto desde el que se dio su golpe anterior - Reg la 27 -1. En estas
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circunstancias, ¿infringe el jugador la Regla 13-2 , que prohíbe mejorar el área en que tiene
que ser dropada una bola, eliminando irregularidades de la superficie al reponer una
chuleta?

R No. Cuando el jugador repuso las chu letas no sabía si sería requerido a dropar una bola en
el área. Por tanto, en equidad (Regla 1-4), no está penalizado.
Sin embargo, si el jugador deseara jugar una bola provisional porque creía que su bola
original podía estar perdida fuera de un obstáculo de agua o fuera de límites, le estaría
prohibido el reponer su chu leta u otras chu letas situadas en el área donde tend ría que
dropar la bola provisional.

13-2/5
Reponer o quitar una chuleta que no estiiÍ suelta del todo

P La bola de un jugador queda en reposo delante de una chuleta levantada pero que no
está suelta del todo. La chu leta interfiere con la subida del palo. ¿Puede el jugador reponer la
chu leta o quitarla antes de jugar?

R No. Una chu leta que no esté comp letamente suelta no es impedimento suelto.

Es algo fijo
y por ello quitarla o reponerla infringe la Regla 13-2 por mejorar el lie o el espacio del sw ing
a efectuar.

13-2/6
Reposición de chuleta en su huella, en la línea de juego

P La bola de un jugador queda en reposo cerca del green y el jugador desea utilizar su
putter para el siguiente golpe. Sin embargo, justo delante de su bola hay una huella de
chuleta en su línea de juego. ¿Puede el jugador reponer la chuleta antes de jugar su siguiente
golpe?

R No.

La Reg la 13-2 prohíbe a un jugador mejorar su línea de juego eliminando una

irregularidad en la superficie.

13-2/7
Cuándo está repuesta una chuleta

P Por la Regla

13-2 un jugador no puede quitar o aplastar una chu leta ya repuesta. ¿Cuándo
se considera que está repuesta?

R Cuando la mayor parte de ella, con las raíces hacia abajo, está en una huella de chuleta.

La

huella no ha de ser necesariamente aquella de la que la chuleta se sacó.
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13-2/8

El lie de la bola o la linea de juego afectados por un pique hecho por la bola del
compañero, el contrario o el compañero··competidor

P Un pique hecho por la bola del compañero, del contrario o del compañero-competidor
afecta allie de la bola o la línea de juego en el recorrido. ¿Puede el jugador aliviarse?

R Si el pique ya estaba alli antes de que quedase en

reposo la bola del jugador, no tiene

derecho a aliviarse sin penalidad. Si el pique se produce después de que la bola del jugador
esté en reposo, en equidad (Regla 1-4) puede repara r la marca del pique. Un jugador tiene
derecho all ie de bola que le proporcionó su golpe.

13-2/8.5

El lie de la bola del jugador afectado po,r arena como consecuencia de un golpe
desde bunker del compañero, contrario., compañero-competidor

P La bola de A

y un bun ker. B, el compañe ro, contrario o
compañero-competidor de A, juega desde el bunker depositando arena alrededor de y sob re
está en la franja entre el green

la bola de A . ¿Tiene A derecho a algún alivio?

R Sí. A tiene derecho al

lie

y línea de jueg o que tenía cuando su bola quedó en reposo. De

acuerdo con esto, en equidad (Reg la 1-4), A puede quitar la arena depositada por el golpe
de B y levantar su bola y limpiarla, sin penalidad.

13-2/8.7

El área de colocación que intenta un
jugador.

jU~lador

está afectada por el golpe de otro

P Las bolas de A y B reposan cerca una de otr,a en el recorrido. A juega y, al hacerlo, afecta
el área de la colocación que tiene intención de tomar B (por ej. Creando una chuleta) ¿Cuál
es la decisión?

R B puede jugar la bola como repose. Además, si el área de co locación

pretendida original

pudiera se r restaurada fácilmente, en equidad (Regla 1-4) dicha área puede ser restaurada lo
más parecido posible, sin penalidad.
Si el área de colocación pretendida original no puede se r restaurado fácilmente, en
equidad (Regla 1·4) el jugador puede coloca r su bola, sin penalidad, en el punto más
cercano, dentro de la distancia de un palo dellie origina l que proporcione ellie y área de
colocación pretendida más simi lares allie original y al área de colocación pretendida. Este
punto no debe estar más cerca del agujero y no debe estar en un obstáculo
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Decisiones relacionadas con la 13-2/8 hasta la 13-2/8.7: Ver "Equidad: Derecho del
jugador allie d e la bola, linea de juego y stalnce después de su golpe" en el Índice.

13-2/9
Lie de la bola mejorado en el recorrido al desplazarse arena de detrás de la bola
en la subida del palo

P En el recorrido, la bola del jugador está en una zona arenosa y hay un montículo de arena
a pocos centímetros detrás de su bola. El jugador ejecuta el golpe, y en el proceso deshace el
montículo con la cabeza del palo al subir el palo hacia atrás, mejorando su lie. ¿Incurre en

penalidad el jugador?

R No, siempre que el

palo se apoyase tan solo ligeramente y que efectuase una subida del

palo normal.
Decisiones relacionadas
o
o

13-2/ 12 Jugador aplasta arena detrás de la bola al apoyar el palo.
13-4/ 31 Tocar arena en bunker en la subida del palo

13-2/10
Pique de bola reparada en zona de dropaje antes de dropar

P En el recorrido, la bola de un jugador estaba empotrada en su pique en una zona segada a
ras. Levantó la bola conforme a la Regla 25-2 pero, antes de droparla , arregló e l pique. ¿Está
permitido hacerlo?

R No. El jugador infringió la Reg la 13-2 cuando mejoró el área en la que tenía que dropa r su
bola al elimina r una irregularidad de la superf icie.
Decisiones relacionadas
o

13-2/ 8 Ellie de la bola o la línea de jueg:o afeclados por un pique hecho por la bola
del compañero, el contrario o el compaiiero-competidor

o

13-2/ 21 Espacio de swing a efecluar mejorado al reparar pique de bola hecho en el
golpe anterior

13-2/11
Quitar arena o tierra suelta del área de d ropaje

P ¿Puede un jugador, en el recorrido, quita r o

barrer arena o tierra suelta en el área en que

va a dropar la bola?

R No. La Regla 13-2 prohíbe mejorar la zona donde ha de droparse una bola, moviendo
aren a o tierra suelta. La arena y la tierra suelta sólo son impedimentos sueltos en el green.
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13-2/12
Jugador aplasta arena detrás de la bola al apoyar el palo.

P Al preparar su golpe en el recorrido, un jugador apoyó su

palo sobre arena detrás de la
bola y al hacerlo, aplastó la arena, mejorando de ese modo, la posición de la bola. ¿Cuál es la
decisión?

R Excepto en un obstáculo. la Regla 13-2 permite a un jugador apoyar su palo ligeramente
detrás de la bola. Si el palo fue apoyado sólo ligeramente. no hay infracción de la Regla 13-2
o de cualquier otra Regla. Sin embargo, si el pello se presionó contra el suelo, el jugador
infringió la Regla 13-2.
Decisiones relacionadas

•

13-2/ 9 Lie de la bola mejorado en el recorrido al desplazarse arena de detrás de la

•

bola en la subida del palo
13-4/31 Tocar arena en bunker en la subida del palo

13-2/13
Doblar hierba al quitar impedimentos sueltos

P Un jugador cuya bola estaba en hierba alta hizo rodar una

piedra alejándola de la bola,

aplastando en el proceso parte de la hierba alta. ¿Infringió la Regla 13-2?

R Sí, si al aplastar la

hierba se mejora la posición o ellie de su bola, el espacio para efectuar

el swing o su línea de juego.
Decisiones relacionadas
• 13-2/ 26 Objeto natural que interfiere con el sw ing movido para determinar si está
suelto
• 23-1/ 4 Romper parte de un impedimento suelto grande

13-2/14
Romper una rama que interfiere en la subida del palo en el lugar de salida

P En el lugar de salida, un jugador rompe una

rama de un árbol que interfería en su swing.

El jugador mantiene que no hay infracción de la Regla 13-2 porque su bola aún no estaba en
juego. ¿Tiene razón?

R No. El jugador infringe la Regla

13-2 por mejorar el espacio para efeeluar el swing.

Aunque la Regla 13-2 permite al jugador eliminar irregularidades de la superficie del lugar de
salida, no permite romper una rama que interfiere con el swing. La penalidad sería aplicable
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incluso si antes de jugar su siguiente golpe, el j ugador, volviese a acomodar la bola en el tee
en cualquier otro sitio del lugar de sal ida (ver Decisión 13-2/ 24).

Decisiones relacionadas
• 13-2/ 1.7 Jugador habiendo tomado limpiamente su colocación cambia la dirección de
Juego

13-2/14.5
Rama rota al subir el palo y el swing se interrumpe

P La bola de un jugador reposa

debajo de un .árbol. El jugador se coloca limpiamente y

empieza a subir el palo con intención de dar un golpe. Cerca del fina l de la subida, su palo
golpea una rama y la rompe. En este pu nto interrumpe su swing. La rotura de la rama ha
result ado en la mej ora del área de swing pretendido del jugador.
La Reg la 13-2 establece en parte: "... un jugador no debe mejorar... el área de co locación o
swing pretendido ... except o ... al ejecutar un golpe o en el movimiento hacia atrás del palo
para dar un golpe." ¿Está exento de penalidad el jugador según est a excepción?

R No, ya que el swing se interrumpió, el movimiento hacia atrás del

palo no era de hecho el

movimiento hacia atrás para dar un golpe. (Revisada)

13-2/15
Espacio para efectuar el swing mejorado al quitar obstrucción inamovible

P Una obstrucción inamovible interfiere en el swing de un jugador. El jugador y su cadd ie,
con gran esfuerzo, quitan la obstrucción. ¿T iene el jugador penalidad?

R Sí. Por infracción de la

Reg la 13-2. Una obstrucción inamovible es algo f ijo. La Regla 13-2

prohíbe mej orar el espacio para efectuar el swing moviendo cualquier cosa f ija.

13-2/15.5
La posición de la bola empeora al quita,. una obstrucción; el jugador repone la
obstrucción

P La bola de un jugador queda en reposo cerca de un árbol. Una cuerda instalada para el
cont ro l del público sujeta una rama del árbol. El j ugador aparta la cue rda (obst rucción
movible), lo que hace que la rama quede suelta y la posición de la bola empeore. Ent onces el
j ugador vuel ve a poner la cue rda en su sitio, vol viendo a estar sujeta la rama como antes.
¿Infringió el j ugador la Reg la 13-2 al reponer la cuerda?

R Sí. Si

una causa ajena hubiera apartado la cuerda sin autorización o consentimient o del

j ugador, éste tendría derecho a reponer la cuerda sin penalidad.
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Decisiones relacionadas: Ver "Equidad: Derecho del jugador allie de la bola, línea de
juego y stance después de su golpe" en el Índice.

13-2/16

Estaca que sujet a árbol rota al intentar quita rla

P

Una estaca que sujeta un árbol joven interf iere con el golpe de un jugador. Trata de

quitarla pero no es fácil mente movible y se rompe. Como resultado de la rotura de la estaca,
ya no interfiere con el golpe del jugador. ¿Cuá l es la decisión?

R El j ugador infringe la Reg la 13 -2 por romper la estaca. Como la estaca no era fácilmente
movible, era una obstrucción inamovible, por lo que pudo haberse aliviado si n penalidad de
acuerdo con la Reg la 24 -2b. (Revisada)

13-2/17

Quitar una estaca de fuera de límites qUl! interfiere en el swing

P Un jugador quita una estaca que def ine el fuera de límites y que interfiere con su swing.
¿Puede hacerl o?

R No. Los objetos que definen 105 fuera de límites son fijos. Mejorar la posición de la

bola al

mover algo fij o es infracción de la Reg la 13-2.

Decisiones relacionadas
• 13-2/ 1.1 Jugador trata de colocarse limpiamente pero mejora la línea de juego al
mover un objeto en crecimiento que interfiere.
• 13-2/ 25 Jugador que quita un poste de fuera de limites en la linea de j uego pero lo
repone antes de jugar

13-2/18

Mejorar la posición de la bola doblando una valla de fuera de límites

P Part e de una valla de límites está inclinada hacia el campo de forma que est á dent ro de la
línea de límites que forman 105 postes de la valla. La bola de un jugador queda en reposo
contra esa parte de la valla. La Decisión 24/ 4 establece que el jugador no puede dropar la
bola aliviándose de la valla por la Regla 24-2b. ¿Puede el j ugador empuj ar la parte de la valla
combada pa ra obtener algo de alivio?

R No. Esto sería una infracción de la

Reg la 13-2 que prohíbe mejorar ellie o la posición de la

bola o el espacio para coloca rse o pa ra efectu alr el swing, moviendo o doblando cualqu ier
cosa fija (incluidos los objetos que def inen el fuera de límites).
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Decisiones relacionadas
• 27/18 Puert a en va lla de fuera de límites

13-2/19

Mejorar el espacio para efectuar el swing moviendo un objeto fijo en
crecimiento situado fuera de límites

P

Un árbol joven o un objeto artificial fijo situado fuera de límites interfiere con el swing de

un jugador. ¿Puede éste mover, romper o doblar el árbol o el objeto artificial fijo sin
penalidad?

R No. Hacerlo infringiría la

Regla 13-2.

13-2/20

Parte de una valla situada fuera del campo se inclina sobre la línea de fuera de
límites e interfiere con el swing

P Parte de una va lla que está detrá s de las estacas blancas que definen los fuera

de lím ites, y
por lo tanto no es una valla de fuera de límites, se inclina sobre el campo e interfiere con el
swing del jugador. ¿Puede el jugador empujarla para ponerla derecha o tratarla como
obstru cción?

R La Regla 13-2 prohíbe mejorar la posición de la bola moviendo cualquier cosa fija

incluso

si está fuera de límites. Por ello, el jugador no puede empujarla. No obstante, la parte de la
valla inclinada sobre el campo es una obstrucóón inamovible y el jugador puede aliviarse de
acuerdo con la Regla 24-2b.

Decisiones relacionadas con la 13-2/19 y 13··2/20
• 24-2b/21 Interferencia por un objet o art ificia l inamovib le situado fue ra de límit es

13-2/21

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

P El

pique hecho por la bola como resultado elel golpe anteri or, interfiere con la subida del
palo del jugador. Antes de jugar su siguiente golpe, el jugador pisa el pique mejorando el
espacio del swing a efectuar. ¿Está permitido?

R No. El jugador infringe la Regla 13-2 que pro híbe mejora r el espacio del swing a efectuar
eliminando irregul aridades de la superficie.
Decisiones relacionadas
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•
•

13-2/ 8 El lie de la bola o la línea de j ueg:o afect ados por un pique hecho por la bola
del compa ñero, el contrario o el com paiiero-competidor
13-2/ 10 Pique de bola repa rada en lOn" de dropaje antes de dropar

13-2/22 (Reservada)

13-2/23
Sacudir agua de una rama que interfiere con la subida del palo

P Después de una intensa lluvia, un jugador jUlega un golpe y su

bola queda en reposo

debajo de un árbol. Una rama del árbol interfiere con la subida del palo. Antes de jugar su
siguiente golpe, el jugador sacude el agua de la rama para eliminar la posibilidad de que el
agua que caiga le distraiga. ¿Es est o una infracción de la Regla 13-2?

R Sí. Al mover la rama el j ugador elimina el agua que podría

haber causado una distracción

y por ell o mejora el área de swing pretendido infringiendo la Regla 13-2.

13-2/24
Mejorar el área del swing a efectuar ,,1 romper una rama; el área del swing
utilizado finalmente no estaba afectado por la rama

P Un jugador, que tenía intención de j ugar en una dirección determinada, hizo un swing de
práctica en esa dirección y rompió una rama que le impedía la subida del palo. Entonces el
jugador decidió j ugar en otra dirección. La rotu ra de la rama no mejoraba el área de swing a
efectuar en esta nueva dirección. En tales circunst ancias, ¿incurre en penalidad por la Regla
13-27

R Sí. El jugador infringe la Regla

13-2 tan pronto como mejora el área del swing a efecluar.

La penalidad no se evit a porque posteriormente el jugador j uegue en otra dirección, aunque
el haber rot o la rama no influya en el área del swing para un golpe en la nueva di rección.
Decisiones relacionadas
• 13-2/ 1.7 Jugador habiendo tomado limpiamente su colocación cambia la dirección de
Juego
• 13-2/ 14 Rom per una rama que interfiere en la sub ida del palo en el lugar de sa lida
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13-2/25
Jugador que quita un poste de fuera de límites en la línea de juego pero lo
repone antes de jugar

P Un jugador quita un

poste que define un fuera de límites en su línea de juego. Se da
cuenta que no debió hacerl o y lo repone antes de jugar el golpe. ¿Cuál es la decisión?

R El jugador infringe la Regla 13-2 en el momento en que mueve el

poste y no puede hacer

nada para evitar la penalidad. Reponer e l poste antes de efectuar e l go lpe es irrelevante.

Decisiones relacionadas
• 13-2/ 1.1 Jugador trata de colocarse limpiamente pero mejora la línea de juego al
•

mover un objeto en crecimiento que interfiere.
13-2/ 17 Quitar una estaca de fuera de límites que interfiere en el swing

13-2/26
Objeto natural que interfiere con el swing movido para determinar si está suelto

P Un jugador no puede determinar si

una hierba larga, una ramita, un matojo caído o algún
otro objeto nat ural similar que interf iere con su swing en el recorrido está suelto o unido a
sus raíces. El jugador mueve el objeto lo suficiente para determinarlo y descubre que el
objeto está unido a sus raíces. ¿Cuál es la decisión?

R Un jugador t iene derecho a

mover un objet o natural con el propósito específico de
determinar si el objeto está suelto, siempre que si resulta que no está suelto, (1) no haya
sido arrancado y (2) sea devuelto a su posición original antes de dar el siguiente golpe si el
no hacerlo diese lugar a una infracción de la Reg la 13 -2.
Excepto como está permitido en la Reg la 13 -2 (Ej . Colocarse limpiamente), si un jugador
mueve un objeto natural para otra cosa que no sea determinar si está suelto y resulta que
está unido al terreno, el jugador no puede evitar una infracción de la Reg la 13-2 devolviendo
el obj eto a su posición original.

Decisiones relacionadas
•
•
•

13-2/ 13 Doblar hierba al quitar impedimentos sueltos
16-1a/ 11 Penacho de hierba que se alza en Línea de Putt cepillado para determinar si
está suelto
23-1/ 4 Romper parte de un impedimento suelto grande

209

13-2/27
Tanteando cerca de la bola en busca de ra íces de árbol

P

La bola de un jugador queda en reposo en el recorrido en una situación en la que el

jugador cree que puede haber raíces de árbol o rocas justo debajo de la superficie del
terreno ¿Puede el jugador, sin penalidad, tante,ar alrededor de su bola con un tee para ver si

su palo podría golpear una raíz o una roca en la ejecución del golpe?

R Sí, siempre

que no sean mejorados ellie de la bola, el área de la colocación o sWlng que
se pretende rea liza r, o la línea de juego (Reg la 13-2) y la bola no se mueva (Regla 18-2). El
mismo principio se aplicaría si el jugador quisiera tantear para comprobar la presencia de
una obst rucción inamovible.

13-2/28
Arreglo de irregularidades en un bunker situado entre la bola y el agujero

P Entre la bola de A y el agujero hay un bunker. Antes de jugar, A arreg la las pisadas y otras
irregularidades del bunker en su línea de j uego. ¿Supone est o infracción de la Regla 13-2?

R Sí. Tal acción mejora su línea de juego y esto es cont rario a la Reg la 13-2.
Decisiones relacionadas
• 13-4/ 37.5 Jugador alisa irregu laridades en bunker después de sacarla hacia atrás; área
alisada en la línea de juego

13-2/29
Empeorar y después restaurar la Línea dO! Juego

P Hay un

bunker entre la bola de un jugador y el agujero. El jugador camina a través del

bunker, por ejemplo pa ra quita r un rastrillo en su línea de juego o para determinar la
distancia al agujero. Al reg resar a la bola, alisa las pisadas que hizo, restaurando la línea de
juego a su condición original. ¿Est á permitido este alisado?

R No. Aunque la

Excepción 2 de la Reg la 13-4 permite que un jugador alise arena o tierra en

un obstáculo en cualqu ier momento con el único propósito de cuida r el campo, no puede
hacerlo si con ello infringe la Regla 13-2 con respecto a su próximo golpe.
Si un jugador empeora ellie de su bola, el área de co locación o swing pretendido, su línea
de juego o una ext ensión razonab le de esta línea detrás del aguj ero o el área en la cual ha de
dropar o co locar una bola, no t iene derecho a rest aurarla a su cond ición original. Si lo hace,
infringe la Reg la 13-2 e incurre en una penalidad de pérdida del hoyo en el Juego por Hoyos
o dos golpes en el Juego por Golpes (pero ver t ambién la Decisión 13-2/ 29.3). (Revisada)

2 10

Decisiones relacionadas
• 13-4/ 10 Árbit ro entra en bunker; ¿puede el j ugador al isar las pisadas?
• 13-4/ 11 Arreg lar pisadas en bunker hechas durante la búsqueda de una bola
de j uga r ésta desde el bunker

y antes

13-2/29.3

Crea r pisadas en la línea de juego en un bunker cuando se requiere entra r en el
bunker para recuperar la bola.

P En refe rencia a la Decisión

13-2/ 29 ¿Tend ría un jugador prohibido alisar pisadas si se

requiriese que entrase en el bunker para recuperar una bola (por ej emplo: una bola que
habia rodado dentro del bunker después de haber sido dropada)?

R No. En tales ci rcunstancias, el jugador t iene derecho a rest aurar el bunker a la condición en
que se encontraba antes de que él ent rara en el bunker.

13-2/29.5

Extensión de la línea de juego afectad,. cuando el contrario o el compañerocompetidor hace pisadas en bunker

P La bola de A

reposa detrás del green. La bola de su cont rario o compañero-competidor, B
reposa en un bunker delante del green, que está en la prolongación de la línea de j uego de

A.
Es el turno de j ugar de A pero ant es de que lo haga, B camina dentro del bunker para
evaluar su próximo golpe y al hacerlo produce unas marcas de pisadas. A piensa que su bola
puede ir a parar al bunker. ¿Tiene A derecho a que se rest aure el bunker al estado en que se
encontraba cuando la bola de A quedó en reposo?

R Si. En equidad (Reg la 1-4), A

puede hacer que se arregle el bunker a su condición anterior
ya que las pisadas fueron hechas por B después de que la bola de A quedara en reposo.
Cualquiera puede arreglar el bunker.

Decisiones relacionadas con la 13-2/29.3 ha"la la 13-2/29.5: Ver "Equidad: Derecho del
jugador al líe de la bola, línea de juego y slalnce después de su golpe" en el Índice.

13-2/30

Probar las condiciones de un bunker antles de decidir si jugar a través del mismo

P La bola de un jugador est á detrás de un

bunker. ¿Puede éste probar las condiciones del

bunker para determinar la posibilidad de patealr a través de él?
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R Las Reglas de Golf no prohíben al jugador probar las condiciones de un obstáculo si su
bola no está en él o tocándo lo, ver la Regla 13--4. Sin embargo, si esta prueba mejora la línea
de juego el jugador incurrirá en penalidad por la Regla 13-2.

13-2/31
Bola fuera del bunker; piedra en éste en la línea de juego aplastada o quitada

P La bola de un jugador está detrás de un

bunker y el jugador decide patea r a través de él.

En su línea de juego, en el bunker ha y una piedra pequeña (impedimento suelto). ¿Puede el
jugador hundirla en la arena o quitarla?

R La arena no debe ser apisonada si con ello se mejora la línea de juego (Regla

13-2). No

obstante, la Regla 23-1 permite qu itar un impedimento suelto de un obstáculo cuando la
bola no está en él.

13-2/32
Mejorar la Línea de Juego por quitar una, piedra de un muro

P Un muro de piedra en el campo está en la línea de juego de A. A qu ita una pied ra de la
pa rte superior del muro. ¿Está permit ido?

R No. El muro en sí mismo no cumple la definición de obstrucción movible y se pretende
que las piedras individuales no sean movidas. Por lo ta nto el muro es una obstrucción
inamovible y todas las pa rtes del muro se consideran fijas. Al quitar una parte de una
obstrucción inamovible, A infringió la Regla 13-2. La misma decisión se aplicaría si el muro
hubiese sido declarado pa rte integra nte del ca m po. (Revisada)
Decisiones relacionadas
• 24-2b/ 14 Ventana del club abierta y bol" jugada a través de la ventana
• 24-2b/ 15 Abrir las puertas de un granero para jugar a través del granero
• 24-2b/ 15.3 Estatus de la parte movible de una manguera de drenaje
• 24-2b/ 15.5 Puerta de edificio en posición de cerrada o abierta.

13-2/33
Causa ajena quita una obstrucción inamovible de la línea de juego de un jugador

P Una estaca que sujeta un árbol joven ha sido considerada por el Comité como obstrucción
inamovible. La bola de un jugador reposa en una posición tal que la estaca interfiere con su
línea de juego pero no con su swing o colocación. En esta situación, una causa ajena quita la
estaca. ¿Cuál es la decisión?
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R Si el jugador permite que la causa ajena qu it e la estaca, el jugador pierde el hoyo en
Match Play a incurre en dos golpes de penalidad en Juego por Golpes (Stroke Pla y) por
infringir la Regla 13-2. Si el jugador no sabía que la estaca había sido quitada, o si sabiéndolo
no estaba en situación de evitarlo, no hay pena lidad

y el jugador puede reponer la estaca,

pero no está obligado a hacerlo.
Decisiones relacionadas

•

23 -1/10 Quitar impedimentos sueltos que afectan al juego del jugador

•

33-7f7 Competidor busca ayuda del cornpañero-competidor para evitar penalidad

13-2/34
Barrer agua accidental de la línea de jue90

P Un cha rco de agua accidental está en green entre la bola del jugador, que reposa cerca del
green, y el agujero. El caddie del jugador barre el agua. ¿Está permitido?

R No. Cuando el caddie del jugador mejora la

línea de juego al quitar el agua, el jugador
incurre en penalidad de pérd ida del hoyo en Match Play a dos golpes en Juego por Golpes
(Stroke Play) por infringir la Regla 13-2.
Decisiones relacionadas

•

16-1a/ l Ba rre r o secar agua accidental ele la línea de putt

13-2/35
Quitar el rocío o la escarcha
Excepto en el lugar de salida, quita r el rocío o la escarcha de la zona que está
inmediatamente detrás de, o aliado de la bola del jugador, o de la línea de juego de un
jugador es una infracción de la Regla 13-2 si el quita rlo crea una posible ventaja (ver la
Decisión 13-2/ 0.5).
Además, quita r el rocío o la escarcha de la línea de putt del jugador no está permitido. Tal
acción es una infracción de la Regla 16-1a, a menos que ocurra incidentalmente por
cualquier otra actuación permitida por las Reglas, como al quitar impedimentos sueltos, al
repara r piques de bola en green, o al prepa rar el golpe. (Revisada)
Decisiones relacionadas

•

16-1a/ 3 Quitar rocío o escarcha de la línea de putt
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13-2/36
Competidor que permite que su comlpa ñero-competidor a rregle marcas de
clavos en su linea de putt

P Si un compañero-competidor mejora intenc ionadamente la línea de putt del competidor
arreglando marcas de clavos, el compañero-competidor está penalizado por la Regla 1-2. Si

la acción del compañero-competidor es aceptélda, tácitamente o de otra forma, po r el
competidor, ¿está también el competidor sujeto a penalización?

R Sí. Por la

Regla 13-2, por permitir sea mejorada su línea de juego.

Decisiones relacionadas
• 16-1a/16 Marca de clavo en la línea de putt repa rada du rante la repa ració n de un
pique de bola

•

16-1(/ 4 Reparación de los daños de ma rcas de clavos alrededor del agujero

13-2/37
Consideración de musgo o enredaderas t!n un árbol

P ¿Puede quitarse musgo o una enredadera de un árbol si al hacerlo se mejora la línea de
j uego?

R No.

El árbol es habitáculo natural del musgo y de las enredaderas, por ello estas plantas
que crecen en el árbol no pueden ser movidas (ver Regla 13-2).
Si el musgo o la enredadera están caídos en el suelo, y no est án en crecimiento allí, son
impedimentos suelt os y pueden quitarse, sin penalidad (ver Reg la 23-1).

Otras Decisiones relacionadas con la Regla 1.3-2: Ver "Mejorar el Área de Swing que se
Pretende" en el Índice.

CONSTRUIRSE UNA COLOCACIÓ
13-3/1
Ponerse en una alfombra en un lugar de salida

P ¿Está

permitido que un jugador lleve una alf ombra y se ponga en ella para j ugar en el

lugar de salida?

R No.
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El jugador se construiría una colocación infringiendo la Regla 13-3.

13-3/2
Jugar un golpe de rodillas sobre una toalla

P La bola de un jugador está debajo de un árbol en una

posición ta l que juzga conveniente
jugar su próximo go lpe de rodillas. Por estar el suelo mojado, el jugador coloca una toalla en
el suelo en el punto donde sus rodillas estarán situadas para no moja rse 105 pantalones.
Entonces se arrodil la sobre ella y juega su golpe. ¿Tiene penalidad por la Regla 13-3 por
const ruirse una co locación?

R Sí.

La misma respuesta se aplicaría si hubiese en vuelto la toalla alrededor de sus rodillas y

se hubiese arrodillado sobre ella para dar el go lpe.
Hubiese sido permisible que el jugador se hubiese puest o unos pantalones a prueba de

agua.
Decisiones relacionadas
• 1-2/ 10 Jugador que se enrolla en una toalla o coloca la toalla en un cactus antes de

colocarse

13-3/3
Pisotear el lado de un bunker para obtener colocación a nivel

P Un jugador aplast a el borde de un bunker con sus pies intentando con ello

ponerlos al

mismo nivel. ¿Está permitido?

R No. Eso const itu ye construi rse una colocación infringiendo la Regla

13-3.

13-3/4 (Reservada)
13-3/5
El jugador se construye una colocación pero corrige el error antes de ejecutar un
golpe

P La bola de un jugador está alojada en la rama de un árbol justo donde no alcanza con un
palo. El jugador coloca su coche motorizado bajo el árbol, se pone de pie sobre el coche y se
prepara a efectuar un golpe a su bola. En ese momento, al jugador se le avisa que se ha
preparado una co locación no permitida por la Reg la 13 -3. Si el j ugador quita el coche y no
juega un golpe mientras está sobre él, ¿incurre a pesar de ello en penalidad por infracción de
la Reg la 13-3?
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R No. Si

un jugador construye una colocación mediante el uso de un objeto como un coche

de golf, piedra o ladrillo, no incurre en penalidad si quita el objeto antes de jugar su
siguiente golpe.
Sin embargo, si un jugador construye una colocación alterando el suelo en el cual ha de
colocarse, le es imposible dejarlo en las condiciones en que se encontraba originalmente.
Por ello, un jugador que se construye una colocación de esta forma incurre en la
penalidad señalada en la Regla 13 -3 intente o no dejar el suelo como se encontraba en su
origen antes de jugar su siguiente golpe.

BOLA EN UN OBSTÁCULO
13-4/0.5
Significado de" probar las condiciones del obstáculo" en la Regla 13-4a.

P ¿Cuál es el significado de probar las condiciones del obstáculo en la Regla 13-4?
R El término cubre t odas las acciones por las que un jugador podría obtener

más

información sobre el obstáculo de la que podrfa obtener al colocarse para el golpe que ha
de realizar, teniendo en cuenta que al colocarse para un golpe, está permitido hundir los
pies en la arena o en la tierra, hasta cierto punto.
Los siguientes ej emplos co rresponden a acciones que no const ituirían probar las
condiciones del obst áculo:
• Ahondar los pies para colocarse, incluso al ejecutar un swing de prácticas, en cualquier
lugar del obstáculo o en un obst áculo similar;
• Colocar un objeto, como los palos o un rastrillo, en el obstáculo;
• Apoya rse en un objet o (que no sea un palo) que esté tocando el suelo en el obstáculo o el
agua en un obst áculo de agua, como por ej emplo, un rastrillo.
• Tocar el obstáculo con un objeto, (que no sea un palo) como por ejemplo una toalla. (
Tocar co n un palo sería una infracción de la Regla 13 -4b); o
• Marcar la posición de la bola con un marcador (tee) o de otra forma al proceder bajo una
Reg la.
Los siguientes ejemplos corresponden a acciones que constituirían probar las condiciones
del obstáculo infringiendo la Regla 13-4a:
• Ahondar los pies más de lo debido al colocarse para un golpe o para un swing de
prácticas;

•
• Recubrir las marcas dejadas por los pies como consecuencia de una colocación ant erior
(por ejemplo, cuando se cambia de colocación para ejecutar un golpe diferente o un tipo
de golpe diferente);
• Clavar a propósito un objet o, como por ejemplo un rastri llo, en la arena o en la tierra en el
obstácu lo o en el agua en un obstáculo de agua. (véase la Regla 12-1).
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• Alisar un bunker con un rastrillo, con un palo o de otra forma (véase la Excepción 2 a la
Reg la 13 -4)
• Golpear a propósito el suelo del obstácu lo o el agua en un obstáculo de agua; o
• Tocar la arena con un palo al ejecutar un swing de prácticas en el obstáculo o en un
obstáculo similar (véase la Excepción 3 a la Reg la 13-4).

13-4/1
Tocar arena en bunker estando la bola fUlera de él

P Una bola está justo fu era del

bunker. El jugador se co loca en el bunker. ¿Puede el jugador

apoyar su palo en la arena del bunker o toca r ésta en la subida del palo?

R Sí. Dado que la

bola no está en, o tocando el bunker no se aplica la Regla 13-4. No

obstante, el jugador sólo puede apoyar el palo ligeramente (ver Regla 13 -2).
Decisiones relacionadas
• 13-4/29 Apoyar el palo fuera del obstáculo de agua para jugar un golpe dentro del
obstáculo de agua

13-4/2
Apoyarse en el palo en obstáculo mientras se espera para jugar

P Mientras espera que B j uegue, A, cuya bola está en un obstáculo se apoya con el palo en
el obstáculo. ¿Cuál es la decisión?

RA

infringe la Regla 13-4b por tocar el suelo en el obstáculo con su palo antes de ejecutar

el golpe. Las excepciones a la Regla 13-4 no son de aplicación.

13-4/3
Tocar el suelo en un obstáculo con vario!; swings de práctica

P En el Juego por Golpes (Stroke Play), un compet idor ignorando las Reg las hizo varios
swings de práctica en un obstáculo, tocando el suelo del obstáculo en cada uno de ellos.
¿Cuál es la penalidad?

R Dos golpes por infracción de la Regla

13-4.

Decisiones relacionadas
• 1-4/13 Jugador advertido de la infracci ón de una Regla; El jugador infringe la misma
Regla antes del golpe.
• 13-4/28 Apoyar el palo, mover impedimentos sueltos y mejorar el área del swing que
se desea efectuar en un obstáculo
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•

Otras Decisiones relacionadas con si se aplica mú ltiples penalidades: Ver " Penalidades
Múltiples" en el Índice.

13-4/3.5
Jugador que usa un bastón o un palo para entrar o salir de un obstáculo cuando
su bola reposa en el obstáculo

P

Un jugador, para no caerse, usa un bastón o un palo para entrar o salir de un obstáculo
cuando su bola reposa en el mismo. ¿Infringe el jugador la Regla 13-4?

R No, siempre que no se haga nada que constituya probar la condición del obstáculo o
mejorar el lie de la bola (ver la Excepción 1 de la Reg la 13-4).

13-4/4
Tocar hierba con el palo en un obstáculo en swing de práctica.

P Un jugador hace un swing de práctica en un obstáculo de agua sin apoyar su

pa lo en el

suelo, pero su palo toca hierba alta. ¿Hay penalidad?

R No (ver Nota de la

Regla 13-4). Sin embargo el jugador debe asegu ra rse que su acción no
infrinja la Regla 13-2 ni constitu ya probar las condiciones del obstáculo.
Decisiones relacionadas
• 13-4/ 8 Cuando se considera que el palo toca el suelo cub ierto de hierba en un
obstáculo de agua.
• 18-2b/ 5 Bola que se mueve cuando se apoya el palo en hierba inmediatamente detrás
de la bola

13-4/5
Tocar en la subida del palo un montÍ<:ulo de tierra hecho por un animal de
madriguera en un bunker.

P La bola del jugador y un montículo de tierra hecho por animal de madriguera están en
bunker. El montículo interfiere con la subida del palo hacia atrás del jugador, pero el jugador
opta por no ali via rse de acuerdo con la Regla "S-lb (ii). En la subida del pa lo, el palo del
jugador toca el montículo. ¿Infringe el jugador la Regla 13-4?

R Sí. La Regla

13-4 proh íbe toca r el suelo en un obstáculo con un pa lo antes de ejecutar un
golpe, que es el movimiento hacia adelante del palo. En un obstáculo, un montículo hecho
por animal de madriguera es suelo en el obstáculo.
Decisiones relacionadas
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•

25-1b/ 18 Montícu lo hecho por cangrejo interfiere en la colocación o en el swing

13-4/6
Tocar una piedra sólidamente empotralda en un obstáculo con el palo en la
subida del palo

P La bola de un jugador reposa en un obstácu lo. Al

subir el palo para dar el golpe, el palo

del jugador toca una piedra sólidamente empotrada en el obstáculo. ¿Se considera la piedra
"suelo del obstáculo"?

R Sí.
Decisiones relacionadas
• 13-4/13 Mover accidentalmente impedimentos sueltos en un obstáculo

13-4/7
Tocar agua accidental en el bunker con Uln palo.

P La bola de un jugador reposa

en agua accidental en un bunker. El jugador opta por jugar

su bola como reposa y toca el agua accidental con su palo antes de ejecutar el golpe. El palo
del jugador no toca la arena del bunker, sal vo al ejecutar el golpe. ¿Cuál es la decisión?

R El jugador no incurre en penalidad puesto q ue no tocó el suelo en el bunke r con su palo
antes de ejecutar su golpe - Ver Reg la 13-4b. (Revisada)

13-4/8
Cuando se considera que el palo tocal el suelo cubierto de hierba en
obstáculo de agua.

un

P Si la bola de un jugador reposa e n un obstácu lo de agua ¿Cuando se considera que su
palo, al toca r la hierba alta, está tocando el suelo del obstácu lo de agua infringiendo la
Reg la 13-4b ?

R Cuando la hierba se comp rime hasta el punto donde soportaría el peso del palo (esto es,
cuando se apoya el palo).

Decisiones relacionadas
• 13-4/4 Tocar hierba con el palo en un obstáculo en swing de práctica.
• 18-2b/5 Bola que se mueve cuando se apoya el palo en hierba inmediatamente detrás
de la bola
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13-4/9

Jugador que crea y alisa pisadas en bunker antes de ejecutar un golpe

P La bola de un jugador reposa

en un bunker y el rastri llo está en otra parte del bunker.

Antes de ejecutar su golpe en el bunker, el jugador recoge el rast rillo. Una vez ha levantado

el rastrillo, el jugador alisa las pisadas que acaba de crear, y otras más en el proceso. ¿Cuál es
la decisi ó n?

R No hay penalidad siempre que el alisado se hiciese con el único propósito de cuidar el
ca m po y que no se hiciese nada que infringiese la Reg la 13-2 con respecto al siguiente golpe
del jugador (ver la Excepción 2 de la Regla 13-4).
Sin embargo, si un j ugador fuese creando y alisando regularmente pisadas cerca de su

bola antes de ejecuta r golpes desde los bunkers, se ría apropiado preguntar al jugado r sobre
el propósito del alisado. En ta les circunstancias, el alisado podría ser hecho con el propósito
de obtener conocim ientos sob re las cond iciones del bunke r en lugar de con el único
propósito de cuidar el campo. Si así fuese, el jugador estaría infringiendo la Regla 13-4a por
proba r las cond iciones del obst ácu lo. (Nueva)

13-4/9.5

Impedimento suelto en bunker movido ,cuando el jugador alisa arena en bunker
con el único propósito de cuidar el campo

P La bola de un j ugador reposa en un

bun ker. El jugador coge un rastrillo que está

reposando nueve met ros detrás de su bo la y, co n el único propósito de cuidar el campo, alisa
sus pisadas m ientras que cam ina hacia su bola. Mientras que alisa sus pisadas, mueve
también u n impedimento suelto en el bunker. ;:Infringe el jugador la Reg la 13-4c?

R Cuando la

bola de un jugador reposa en u n bunker, la Excepción 2 de la Reg la 13-4

permite al j ugador alisar arena en el bunker con el único propósito de cuidar el campo
siemp re que no se haga nada que infrinj a la Regla 13-2 con respecto a su siguiente golpe.
Por lo tanto, no hay infracción de la Reg la 13 -4c siempre que (a) el movimiento del
impedimento suelto sea incidental al acto permitido por las Reglas (es decir, el alisado de las
pisadas), y (b) el reposo (Iie) de la bo la, el área de colocación o swing pretendido o la línea de
j uego no sean mejorados por mover el impedimento suelto. El jugador no está ob ligado a
reponer el impediment o suelto así movido. (Nueva)

13-4/10

Árbitro entra en bunker; ¿puede el jugador alisar las pisadas?

P Un jugador cuya bo la reposa en un bu nker, p ide una decisión a un árbit ro, quien entra en
el bunker para da r la decisión. ¿Después de dar la decisión pueden alisa rse las pisadas del
árbit ro?
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R Sí. La Excepción 2 de la

Regla 13-4 permite que el jugador alise el bunker siempre que sea

con el único propósito de cuidar el campo y que no se haga nada que infrinj a la Regla 13-2
con respecto a su siguiente golpe. Sin embargo, incluso si el área alterada por el árbitro es un
área cubierta por la Regla 13 -2 con respecto a su siguiente golpe, en equidad (Regla 1-4), el
jugador tendría derecho a restaurar esta área elel bunker a su condición origina l rast rillando o
por otros medios. El bunker puede ser restaurado por cualq u iera. (Revisada)

13-4/11
Arreglar pisadas en bunker hechas durante la búsqueda de una bola y antes de
jugar ésta desde el bunker

P Un jugador busca su

bola en un bunker y al hacerlo deja marcadas varias pisadas.

Encuentra posteriormente su bola en el bunker. ¿Puede el jugador o su caddie arreglar las

pisadas antes de jugar su golpe?

R La Excepción 2 de la

Reg la 13-4 permitiría q ue se alisasen las pisadas siempre que se haga

con el único p ropósito de cu idar el campo y no se haga nada que mejore cualquier área
cubiert a por la Reg la 13-2 con respecto a su siquiente golpe. Por lo tanto, cualquier pisada
hecha que haya empeorado cua lquier área cubierta por la Reg la 13 -2 con respecto a su
siguiente golpe no debe se r ali sada. (Revisada)

Decisiones relacionadas con la 13-4/10 y 13··4/11
• 13-2/29 Empeorar y después restaurar la Línea de Juego

13-4/12
Bola en obstáculo accidenta lmente tocada con el palo pero no movida

P Un jugador, al

prepararse para ejecutar un golpe a su bola que estaba en reposo en un

bunker, o parcialmente sumergida en agua en un obstáculo de agua, toca la bola
accidentalmente con su palo, pero no la mueve. ¿Se considera esto como tocar el suelo en
un obstáculo o agua en un obstácu lo de agua infringiendo la Regla 13-4?

R No. (Revisada)
13-4/13
Mover accidentalmente impedimentos sueltos en un obstáculo

P Un jugador, accidenta lmente, mueve un impedimento suelto en un obstácu lo. ¿El jugador
incurre en penalidad?
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R No, siempre que el

impedimento suelto no sea movido al efectuar el backswing y el lie de
la bola o el área de la colocación o del swing no sea mejorado.
Decisiones relacionadas
• 13-4/ 6 Tocar una piedra sólidamente empotrada en un obstáculo con el palo en la
subida del palo

13-4/13.5
Jugador mueve impedimentos sueltos al acercarse a la bola en el obstáculo.

P La bola de un j ugador reposa en un bunker que está cubierto por ramitas sueltas y hojas.
Al acercarse a la bola y co locarse, el jugador toca y mueve impediment os sueltos con sus
pies. ¿Incurre en penalidad?

R No hay penalidad siempre que el lie de la bola o el área en que intenta co locarse o el
sWlng no se mej oren.

13-4/14
El jugador, accidentalmente, golpea con el pie una piña que va a parar dentro de
un bunker y la quita

P La bola de un jugador está en

bunker. El jug.ador. accidentalmente. da una patada a una
piña que va a parar al bunker. Quita la piña aunque no interfería con su colocación o el
espacio para efectuar el swing. ¿Incurre en penalidad?

R Sí. Una piña es un im pedimento suelto (ver Definición de "Impedimentos Sueltos") y no
puede ser quitada cuando tanto la bola como el impedimento suelto están en el obstáculo
(Regla 13-4c). Al quitar la piña del bunker el jU!lador incurre en pérdida del hoyo en Juego
por Hoyos (Match Play) o dos golpes en Juego por Golpes (St roke Play). por infracción de la
Reg la 13-4c.

13-4/15
Bola en obstáculo se mueve cuando se quita impedimento suelto

P En el Juego por Golpes. la bola de un competidor está en un obstáculo. Quita un
impedimento suelto en el obstáculo que hace que la bola se mueva. ¿Cuál es la decisión?

R Si por una sola acción se infringen dos Reglas (Regla

13-4 y Regla 18-2a). en equidad

(Regla 1-4), se aplica una sola penalidad. Por consiguiente el competidor incurre en dos
golpes de penalidad bajo la Regla 13 -4 y la bola debe ser repuesta (Regla 18-2a). Si la bola
no es repuesta antes de que el competidor efectúe su siguiente golpe, el no reponer la bola
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es considerado un acto diferente e incurre en una penalidad adicional de dos golpes bajo la
Regla 18-2a.
Otras Decisiones relacionadas con si se aplic:a múltiples penalidades: Ver "Penalidades

Múltiples" en el Índice.
13-4/16

Quitar un impedimento suelto que cubre una bola que resulta equivocada en
obstáculo de agua

P La bola de un j ugador va a parar a un obstáculo de agua.

El jugador encuentra una bola
en el obstáculo y, para ident ificar la bola, quita un impedimento suelto que la cubre
parcialmente. Ve que no es su bola y sigue buscando pero no la encuentra. Procede de
acuerdo con la Reg la 26 -1. ¿Incurre en penalidad por la Regla 13-4 al quitar el impedimento
suelto?

R No. La Reg la 12-1 permite que el jugador toque o quite impedimentos sueltos en un
obstáculo para encontrar o identificar su bola cuando se cree que está cubierta por
impedimentos sueltos. (Revisada)
Decisiones relacionadas
• 13-4/ 35.7 Jugador que considera su Bola injugable en bunker, levanta su bola y
después quita un impedimento suelto situado en el bunker
• 23-1/7 Impedimento suelto que afecta élllie de la bola se mueve al levantar una bola
• 23-1/ 8 Impedimentos sueltos que afectan al lie de la bola quitados mientras la bola
está levantada

13-4/16.5

Insecto volando dentro de un obstáculo de agua

P La bola de un jugador reposa

dentro de un obstáculo de agua. Un insecto (impedimento
suelto) que vuela por el obstácu lo de agua est,í distrayendo al jugador. ¿Puede el jugador
espantar al insecto?

R Aunque el margen de un obstáculo de agua se ext iende vert icalmente hacia arriba

de
modo que el insecto está dent ro del obstáculo de agua, las Reg las no contemplan tal caso.
Por lo tanto, en equidad (Regla 1-4), el jugador puede espantar al insecto si vuela por el
obstáculo de agua o sobre el j ugador.
Decisiones relacionadas
• 23-1/ 5 Quitar un insecto de la bola
• 23-1/ 5.5 Consideración de un insecto sobre la bola en bunker
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•

23 -1/ 12 Después de preparado el golpe en el green, la bola se mueve al quitar un
impedimento suelto

13-4/17
Impedimento suelto quitado en un obstáculo de agua; el jugador decide
entonces jugar de fuera del obstáculo dE! agua

P Un jugador cuya bo la estaba en un obstáculo de agua quita un impedimento suelto del
obstácu lo. Deci de entonces no jugar la bola desde el obstácu lo. Procede de acuerdo con la

Reg la 26-1. ¿Se le perdona la penalidad en que incurrió por la Regla 13-4 por quitar el
impedimento suelto en vista de que posteriormente se acoge a la Regla 26-1

y no juega

desde el obstáculo?

R No.
Decisiones relacionadas

•

30-31/ 1 Jugador que quita impedimento suelto en bunker cuando su bola y la de su
compañero están en él

•

31-8/ 1 El competidor levanta un impedimento suelto del bunker cuando su bola y la
de su compañero están en el mismo bunker

13-4/18
La chuleta de un compañero, su conto'ario o compañero-competidor viene a
parar cerca de la bola del jugador en un bunker

P El compañero de un jugador, su contrario o su compañero-competidor juega un golpe
cerca de un bunker y la chu leta queda en reposo junto a la bola del jugador que estaba en el
bunker. ¿Puede quitarse la chuleta?

R Un jugador tiene derecho allie que le proporcionó su golpe. De acuerdo con e ll o, en
equidad (Regla 1-4), la ch uleta puede quitarse sin pen alidad. El mismo criterio es de
aplicación si la bo la del jugador reposa en un obstáculo de agua.

13-4/18,5
Piña que cae de un árbol y va a parar delirás de una bola que está en el bunker

P Una piña cae desde un árbol y va a parar detrás de una bo la que reposa ba en un bunker.
Según el principio establecido en la Decisión 13-4/ 18, ¿puede el jugador quitar la piña sin
penalidad?
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R No.

El principio de la Decisión 13-4/ 18 se aplica sólo en 105 casos en 105 que ellie de una
bola ha sido alterado como resultado de la acción de otro jugador o caddie, o por un
espectador, u otra causa ajena animada. En est,e caso, ellie fue alterado por causas naturales.

13-4/19
Condición de un bunker alterada después de jugar el primer jugador_

P Las

bolas de A y B reposan en el mismo bunker y la bola de B está más lejos del agujero.

B juega y su bola viene a reposar más cerca del agujero que la bola de A . ¿Tiene derecho A
a que el estado del bunker sea restaurado a su cond ició n original?

R Sí. Además de

la Excepción 2 de la Regla 13A, que permite al jugador alisar arena o tierra

en un obstáculo en cualq uier momento con el único propósito de cu idar el campo, A tendría
derecho, en equidad (Regla 1-4), a restaurar el bunker a su condición original, rastrillando o
de cualquier otra manera, incluso aunque se tr,ate de un área cubierta por la Regla 13-2 con
respecto a su siguiente golpe. El bunker puede ser restaurado por cua lquiera . (Revisada)

Decisiones relacionadas con la 13-4/18 hast.. la 13-4/19: Ver "Equidad: Derecho del
jugador al He de la bola, línea de juego y stalnce después de su golpe" en el Índice.
13-4/20 (Reservada)
13-4/21
Rastrillo arrojado a un bunker antes del !901pe

P La bola de un jugador reposa en un bunker.

El jugador, casualmente, arroja un rastrillo al

bunker para usarlo después de su golpe. El ras1l: rillo no mueve su bola ni mejora ellie de la
misma. ¿Incurre el jugador en penalidad?

R No. Colocar un rastrillo en un bunker está permitido. En este caso, arrojarlo es equivalente
a colocarlo.
Si el rastrillo hubiera movido la bola, el jugador incurriría en un golpe de penalidad por

mover la bola y tendría que reponerla (Regla 18-2a).
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13-4/22 (Reservada)
13-4/23 (Reservada)
13-4/24
Colocación en bunker efectuada sin palo

P Un jugador cuya bola está en bunker entra en éste sin palo, ahonda con sus pies y simula
un golpe. Entonces sale del bunker, coge un palo, ahonda otra vez sus pies en el mismo sitio
y efectúa un golpe.

El Comité pregunta al jugador por qué ha hecho todo esto. Éste contesta que quería sentir
el golpe que iba a efectua r y que la razón del flolpe simulado era determinar qué palo iba a
jugar y qué tipo de golpe iba a efectuar. Mantiene que no estaba probando las condiciones
del obstáculo ni construyéndose una colocaci ó n al ahondar con sus pies en el golpe

simulado. ¿Qué debe ría hace r el Comité?

R El Comité debería decid ir que no existe penalidad. La

Regla 13-3 establece que "el jugador

tiene derecho a situar sus pies f irmemente al colocarse". La definición de colocación dice:
"Colocarse" consiste en que un jugador sitúe sus pies en posición al prepararse para efectuar
un golpe".
En la primera ocasión, el jugador estaba "colocando sus pies en posición para la
prepa ración del golpe", aunque no tuviera ninflún palo en sus manos.

Decisiones relacionadas
•

13-4/ 0.5 Significado de" probar las condiciones del obstáculo" en la Regla 13-4a.

13-4/25 (Reservada)
13-4/26
Colocarse en bunker y después cambiar de palo

P Un jugador se coloca en bunker situando firmemente sus pies en la arena. Entonces deja
su posición pa ra cambiar de palo y posteriormente vuelve a colocarse. ¿Se considera esto
como probar la condición del obstáculo, infrin9iendo la Regla 13-4?

R No. La Regla

13-3 permite a un jugador colocar firmemente sus pies al colocarse en un
bunker o en otro lugar. No hay nada en las Refllas que prohíba cambiar de palo ni colocarse
dos veces en un bun ker.
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13-4/27 (Reservada)
13-4/28
Apoyar el palo. mover impedimentos sueltos y mejorar el área del swing que se
desea efectuar en un obstáculo

P

En el Juego por Go lpes, la bola de un jugador está en un obstáculo. Hace un swing de

p rácticas y al hacerlo mueve impediment os sueltos y toca el suelo del obst ácu lo. También
dobla un arbust o con su mano, mejorando el área del swing que desea efectuar. ¿Cuál es la
penalidad ?

R Como un solo acto (es decir. El swing de prácticas) ha dado lugar a la infracción de dos
Reg las (Regla 13-4b y 13-4c), en equidad (Reg la 1-4) se aplica una so la penalidad de dos
golpes. Sin embargo, el j ugador incurre t am bién en una pena lidad de dos golpes por mejorar
el área del swing que desea efect uar por doblar un arbusto (Reg la 13 -2).
El swing de prácticas y e l dob la r el arbusto son actos dife rentes que dan lu ga r a la

infracci ó n de dos Reg las y se ap lican ambas penalidades dando una penalidad total de
cuatro golpes.

Otras Decisiones relacionadas con si se aplic:a múltiples penalidades: Ver "Penalidades

Múltiples" en el Índice.
13-4/29
Apoyar el palo fuera del obstáculo de agua para jugar un golpe dentro del
obstáculo de agua

P La bola de un jugador est á t ocando el margen de un obstáculo de agua. Por ello la bo la
está en el obstáculo. Al prepara r el golpe, ¿puede el jugador apoyar el palo fuera del

obstácu lo?

R Sí.
Decisiones relacionadas
• 13-4/1 Tocar arena en bunker estando la bola fuera de él

13-4/30
Apoyar el palo sobre un puente en un obstáculo de agua

P La bola de un jugador reposa sobre un

puente e n un obstácu lo de agua dentro de los

márgenes del obst ácu lo, que se extienden hacia arriba. ¿Puede apoyar su palo el jugador?
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R Sí. Un puente es una obstrucción. En un obstáculo, el palo puede tocar una obstrucción en
la preparación del golpe o en el movimiento hacia atrás para el golpe, ver la Nota a la Reg la
13-4. Tocar el puente antes de la preparación del golpe también está permitido, puesto que
una obstrucción en un obstáculo de agua no es el "suelo del obstáculo".
Esto se aplica incluso si el puente ha sido declarado parte integrante del campo.

13-4/31
Tocar arena en bunker en la subida del palo

P Un jugador al ejecutar un golpe en

bunker a.ccidentalmente toca arena al subir el palo

hacia atrás. ¿Cuál es la decisión?

R El jugado r infringe la Reg la 13 -4b cuando toca el suelo en el

bunker con su palo antes de

ejecutar el golpe (ver Definición de "Golpe").
Decisiones relacionadas
• 13-2/ 9 Lie de la bola mejorado en el reco rrido al desplazarse arena de detrás de la

•

bola en la subida del palo
13-2/ 12 Jugador aplasta arena detrás de la bola al apoyar e l palo.

13-4/32 (Reservada)

13-4/33
Bunker cubierto de hojas; el jugador toC;" las hojas al subir el palo

P Un jugador en vía su bola a un bunker que está cubierto de hojas (impedimentos sueltos).
El jugador quita las hojas necesarias para poder ver parte de la bola de acuerdo con la Regla

12-1. Si después de ello el jugador toca algunas hojas en la subida del palo hacia atrás,
¿infringe las Reglas?

R Sí. Si el jugador toca

hojas en la subida del palo hac ia atrás infringe la Regla 13 -4c que

prohíbe al jugador tocar un impedimento suelto en un obstáculo antes de dar un golpe en el
obstáculo. El golpe no com ienza hasta haber termi nado la subida del palo hacia atrás (ver

Definición de "Golpe").
Si las hojas caídas en bunker crean problemas anormales en ciertas épocas del año, el
Comité puede establecer una Reg la Local declarando la acumulación de hojas en bunker
terreno en repa ración, en cuyo caso se aplicaría la Regla 2S-1b (ii).
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13-4/34
Tocar la pared de tierra pelada de un bunker en la subida del palo

P Al jugar desde un bunker, un jugador toca con su palo una pared de tierra pelada del
bunker en la subida del palo hacia atrás. ¿Cuál es la decisión?

R El jugador toca el suelo del bunker infringiendo la Regla 13-4b. La Nota a la Regla 13-4b
permite que el palo toque una obstrucción (lo sería una pared artificial) en la subida, pero
una pared de tierra pelada en bunker no es una pared artificia l.

13-4/35
Golpear la arena en bunker con el palo después de no sacar la bola

PA

ejecuta un golpe en bunker y no saca la bola del bunker. Entonces golpea la arena con

su palo aunque su acción no afecta al nuevo Jie en el bunker. Sin embargo, dado que A t iene
que jugar otro golpe en bunker, ¿ha infringido la Regla 13-4?

R Sí. Ninguna de

las excepciones a la Reg la 13-4 se apli ca a la acción de A.

Decisiones relacionadas

•

29/ 5 Golpear la arena en bunker con el palo después de no sacar la bola; Fou rsome

•

por hoyos (Match Play)
30-3f/ 2 Golpear la arena con el palo en bunker después de fallar la salida; la bola del
compañero en el mismo bunker

13-4/35.5
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

P Un jugador juega desde un bunker y la bola va al ta lud de hierba del

bunker. Antes de que

la bola se pare, el jugador golpea la arena con su palo, después de lo cua l la bola rueda hasta
el bunker. La Reg la 13-4b prohíbe tocar el suelo de un obstáculo con un palo cuando la bola

reposa en el obstácu lo. ¿Incurre e l jugador en penalidad por esta Reg la, aunque la bola
estaba fuera del bunker cuando e l palo go lpeó la arena?

R No. Sin embargo, si e l palo tocaba todavía la arena cuando la

bola rodó hasta el bunker, se
produjo una infracción de la Regla 13-4 y cualquier duda respecto a este punto debería
reso lverse en contra del jugador.
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13-4/35.7

Jugador que considera su Bola injugablle en bunker, levanta su bola y después
q uita un impedimento suelto situado en el bunker

P El golpe de salida de un jugador queda en reposo en un bunker. Levanta su

bola del
bunker después de considerarla injugable. Antes de elegir una opción de la Regla 28, quita
un impedimento suelto situado en el bunker. Puesto que esta acción tu vo lugar mientras que
su bola estaba levantada, es decir la bola ya no reposaba en el obstáculo, ¿infringió el
jugador la Reg la 13-4?

R Sí. Las pro hibiciones de la Reg la 13 -4 se ap lican cuando una

bola está en un obstáculo o
cuando una bola, q ue ha sido levantada de un obstáculo, puede ser dropada o colocada en
el obst áculo. Dos de las opciones de la Reg la 28, exigen que el jugador drope una bola en el
bunker. El jugador incurriría en penalidad aun en el caso que después eligiera poner una bola
en j uego fuera del bunker bajo la Regla 28a. Sin embargo, el jugador no incurriría en
penalidad si, ant es de quitar el impedimento suelto, hubiese indicado que pondría una bola
en j uego fuera del bunker bajo la Regla 28a y seguidamente lo hiciese así.

Decisiones relacionadas
•
•
•
•

1-4/5 Para quitar una Obstrucción en un Obstáculo sería necesario Mover un
Impedimento Suelto
13-4/16 Quitar un impedimento suelto que cub re una bola que resulta equivocada en
obstáculo de agua
23-1/7 Impedimento suelto que afecta élllie de la bola se mueve al levantar una bola
23-1/8 Impedimentos sueltos que afectan al lie de la bola quitados mientras la bola
está levantada

13-4/35.8

Jugador considera la bola injugable en búnker, anuncia su intención de proceder
bajo la Regla 28a fuera de búnker y luego rastrilla el bunker en su nueva línea de
juego

P El golpe de salida de un jugador va a parar él un

bunker situado frente al green. Levanta la
bola después de considerarla injugable y anuncia su intención de proceder de acuerdo con la
Reg la 28a. Antes de vol verse para j ugar de nuevo desde el lugar de salida, rast ril la sus
pisadas en el bunker, que están en su línea de Juego desde el lugar de salida y j uega
ent onces desde el lugar de salida. ¿Cuál es la decisión?

R En Equidad (Reg la 1-4), y por analogía con la Excepción 2 de la Regla 13-4, una vez que un
j ugador ha indicado que procederá bajo una Reg la que requiere que juegue su siguient e
golpe desde fuera del obst áculo, puede rastrill,ar arena o tierra en el obst áculo sin ningún
tipo de restricciones.
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El hecho de que el acto de rastrillar mejore su línea de juego para su próximo golpe desde
el lugar de salida es irrelevante, ya que el derecho a rastrillar, en estas circunstancias,
prevalece sobre cualquier disposición de la Reflla 13-2 en conflicto.
Sin embargo, si el jugador cambiase de idea y procediese bajo la Regla 28b o c, infringiría
la Regla 13 -4 si el alisado del bunker no fuese hecho con el único propósito de cuidar el
campo o resultase en una mejora de cualquier área cubierta por la Regla 13-2 con respecto a

su siguiente golpe. (Revisada)

13-4/36
Alisar irregularidades en bunker después de jugar el golpe pero antes de sacar la
bola

P El jugador A ejecuta un golpe en un bunker pero no consigue sacarla del bunker. Alisa las
irregularidades de la zona en que ejecutó el golpe. El alisado no infringe la Regla 13-2 con
respecto a su próximo golpe. No obstante, su contrario B reclama que el hecho de alisar
ayudó a A en el posterior juego del hoyo, ya que esto constituye probar la consistencia de la
arena, ¿Ti ene B razón?

R No. En estas circunstancias

la Excepción 2 de la Regla 13-4 le permite alisar las

irregularidades, siempre que no haga nada que pudiera infringir la Regla 13-2 con respecto

a l próximo go lpe del jugador.

13-4/37
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

P Un jugador juega desde un bunker y su bola va fuera de límites o se pierde. Alisa sus
pisadas en el sitio donde ha de dropar una bola por la Regla 27-1 o, antes de dropar una
bola de acuerdo con la Regla 27-1, hace unos swings de práctica tocando la arena en el

bunker. ¿Infringe con ello la Regla 13 -4?

R No.

Las prohibiciones de la Regla 13 -4 sólo se aplican cuando la bola está en el obstáculo

o cuando ha sido levantada de un obstáculo y puede ser dropada o colocada en el obstáculo.

En este caso la bola del jugador ha sido ya jugada desde el obstáculo en lu ga r de levantada.
Además, la Excepción 2 a la Reg la 13-4 permite al jugado r, después de sacar la bola fuera
del obstácu lo, alisar la arena o el suelo del obstáculo, sin restricción. Este derecho prevalece
sobre cualquier situación en conflicto de ot ras Reglas, inclu yendo la Reg la 13-2.
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13-4/37.5
Jugador a lisa irregularidades en bunk"r después de sacarla hacia atrás; área
alisada en la línea de juego

P Un jugador juega hacia la parte posterior sacando la bola del bunker y alisa sus pisadas.
Entonces descubre que el área alisada del bunker está en su línea de juego. ¿Ha infringido la
Regla 13-2?

R No. La excepción 2 a la

Reg la 13-4 permite

él

un jugador después de sacar su bola de un

obstácu lo alisa r arena del obstácu lo sin restricciones. Este derecho prevalece sob re lo
previst o en otras Reglas, incluyendo la Reg la 13-2.
Decisiones relacionadas
• 13-2/ 28 Arreglo de irregularidades en un bunker situado entre la bola y el agujero
• 13-2/ 29 Empeorar y después restaurar la Línea de Juego
• 13-2/ 29.3 Crear pisadas en la línea de juego en un bunker cuando se requiere entrar
en el bunker para recuperar la bola.
• 13-4/ 10 Árbitro entra en bunker; ¿puede el jugador alisar las pisadas?

13-4/38
Arena alisada después de sacar la bola de bunker; posteriormente la bola vuelve
al área alisada

P Después de sacar la bola de un bunker de green, el jugador arregla sus pisadas. Entonces
se da cuenta de que su bola est á en ot ro bunker en el otro lado del green. La saca del
segundo bu nker y la bola queda en reposo en el área alisada del primer bunker. ¿Cuál es la
decisión?

R No se incurre en

penalidad. El jugador no al isó sus pisadas en el primer bunker mientras
que su bola est aba t odavía en ese bunker -ver la Excepción 2 de la Regla 13-4.
Sin embargo, si el j ugador no hubiese sacado su bola del primer bunker con su primer
golpe y hubiese alisado sus pisadas mientras q ue su bola aún reposaba en ese bunker,
habría incurrido en penalidad si el acto de alisélr sus pisadas hubiese causado una infracción
de la Regla 13-2 con respect o a su siguiente golpe . .

13-4/39
Jugador arregla irregularidades en el bunker después de jugar fuera de turno en
el Juego por Hoyos (Match Play). El contrario le hace repetir el golpe.

P En un match entre A y B, la bola de A

reposaba en un bunker cercano al green, y la bola

de B en el green. La bola de B estaba más lejos del agujero pero A jugó primero. B le indica
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que repita el golpe bajo la Regla 10-1c.Mientras tanto, A había rastri llado sus pisadas.
¿Incurrió A en penalidad?

R Si la bola de A estaba

fuera del bunker cuando él rastrilló sus pisadas, A no Incurrió en

penalidad porque le estaba permitido rastrillar el bunker sin restricciones - Excepción 2 de la
Regla 13-4.
Si la bola de A todavía reposaba en el bunker, normalmente A habría infringido la Reg la
13-4 si el hecho de alisar la arena mejorase el área que cubre la Regla 13-2 con respecto a su
siguiente golpe (ver Excepción 2 de la Reg la 13-4). Sin embargo, cuando A rastrilló el bunker,
él no sabía que tendría que repetir su golpe; por lo tanto, en equidad (Regla 1-4) A no
incurre en penalidad.

13-4/40
Jugador que limpia la cabeza del palo en un obstáculo de agua estando su bola
en el obstáculo

P Un jugador juega un golpe desde un obstácu lo de agua pero no consigue sacar la bo la
del obstáculo. El jugador ve la bola reposando en agua profunda y considera que le queda
un golpe muy difícil para él, dada la nueva posición de la bola. Antes de sali r del obstáculo, el
jugador limpia el barro de la cabeza de su palo en el agua. ¿Hay infracción de la Reg la 13-4?

R No. Siempre que no exista duda o sea razo nable asumir por las posteriores acciones o
afi rmaciones del jugador que su intenció n es jugar el próximo golpe desde fuera del

obstáculo.
Otras Decisiones relacionadas con la Regla 1.3-4: Ver "Bunker" y "Obstáculos de Agua"
en el Índice.
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