REGLA 24
OBSTRUCCIONES
DEFINICIONES
Todos los términos con definición aparecen eSGitos en Itálica (cursiva) y están ordenados
alfabét icamente en la sección Definiciones. Ver páginas 7-18

24-1. OBSTRUCCIÓN MOVIBLE
Un jugador puede aliviarse sin penalidad de una obstrucción movible como sigue:

a. Si la bola no reposa en o sob re la obstrucción, la obstrucción puede ser quitada. Si la bola
se mueve, debe ser repuesta, y no hay penail idad siempre que el movimiento de la bola
sea directamente atribuible al acto de mover la obstrucción. De ot ra manera, se aplica la

Reg la 18-2a.
b. Si la bola reposa en o sobre la obstrucción, Ila bola puede ser levantada y la obstrucción
quitada. La bola debe droparse en el recorrido o en un obstácuLo, o en el green ser
colocada t an cerca como sea posible del punto directament e debajo del lugar donde la
bola se encontraba en o sobre la obstrucción, pero no más ce rca del agujero.
Cuando se levanta una bola bajo esta Reg la, puede limpiarse.
Cuando una bola est á en movimient o, ninguna obstrucción que pueda influir en el
movimient o de la misma debe ser movida, except o el equipo de cua lquier jugador, la
bandera atendida, quitada o sostenida en alto.

(Ejercer influencia sob re la bola - ve r la Regla 1-2).
Nota: Si una bola que tiene que ser dropada o co locada bajo esta RegLa no es
inmediat ament e recuperable, puede ser sustituida por otra bola.

24-2. OBSTRUCCIÓN INAMOVIBLE
a. Interferencia
Existe interferencia por una obstrucción inamovible cuando una bola reposa en o sobre la
obstrucción, o cuando la obstrucción interfiere con la coLocación del j ugador o el área del
swing que pretende realizar. Si la bola del j ugador reposa en el green, exist e también
int erferencia si una obstrucción inamovible en el green interviene en su Línea de putt. De otra
manera, la int ervención en la Linea dejuego no es, por si misma, interferencia bajo esta RegLa.

b. Alivio
Excepto cuando la bola está en un obstácuLo de agua u obstácuLo de agua Lateral, un j ugador
puede obtener alivio por interferencia de una obstrucción inamovible como sigue:

(i) En el Recorrido: Si la bola reposa en el recorrido, el jugador debe levantar la bola y
droparla sin penalidad dentro de la distancia de un palo, y no más cerca del agujero, que
el punto más cercano de alivio. El punto más cercano de alivio no debe estar en un
obstácuLo o en un green. Cuando la bola se dropa dentro de la distancia de un palo del
punto más cercano de alivio, la bola debe tocar primero una parte del campo en un punto
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que evite la interferencia por la obstrucción inamovible y que no esté en un obstáculo ni
en un green.
(ii) En un Bunker: Si la bola está en un bunker, el jugador debe levantar la bola y droparla,
bien:
(a) Sin penalidad, de conformidad con la cláusula anterior (i), excepto que el punto
más cercano de alivio debe estar en el bunker y la bola debe ser dropada en el

bunker, o
(b) Bajo penalidad de un golpe, fuera del bunker manteniendo el punto donde la bola
reposaba en línea recta entre el agujero y el punto en el que la bola es dropada,
sin límite de distancia detrás del bunker donde la bola puede ser dropada.
(iii) En el Green: Si la bola reposa en el green, el jugador debe levantar la bola y colocarla, sin
penalidad, en el punto más cercano de alivio que no esté en un obstáculo. El punto más
cercano de alivio puede estar fuera del green.

(iv) En el Lugar de Salida. Si la bola reposa en el lugar de solido, el jugador debe levantar la
bola y droparla sin penalidad de conformidad con la Cláusula (i) anterior.
La bola puede ser limpiada al levantarse bajo esta Regla.
(Bola que rueda a una posición donde hay interferencia por la condición de la que se tomó
alivio - ver Regla 20- 2c (v).
Excepción: Un jugador no puede aliviarse bajo esta Regla si: (a) la interferencia de cualquier
otra cosa que no sea una obstrucción inamovible hace que el golpe sea claramente
impracticable o (b) la interferencia de una obstrucción inamovible se produjese solamente
debido al uso de un golpe claramente irrazonab le o de una coLocación, swing, o dirección de
juego innecesariamente anormales.
Nota 1: Si una bola está en un obstáculo de agua (incluido un obstácuLo de agua Lateraf), el
jugador no puede ali viarse de la interferencia por una obstrucción inamovible. El jugador
debe jugar la bola como reposa o proceder bajo la Regla 26-l.
Nota 2: Si una bola que ha de ser dropada o colocada bajo esta RegLa no es inmediatamente
recuperable, puede ser sustituida por otra bola.
Nota 3: El Comité puede establecer una Regla Local disponiendo que el jugador debe
determinar el punto más cercano de alivio sin cruzar sobre, a través, o bajo la obstrucción.

24-3. BOLA NO ENCONTRADA EN LA OBSTRUCCiÓN
Es una cuestión de hecho si una bola que no h.a sido encontrada después de haber sido
golpeada hacia una obstrucción está en la obstrucción. Para aplicar esta Regla debe saberse o
ser prácticamente seguro que la bola está en la obstrucción. En ausencia de tal conocimiento
o práctica seguridad, el jugador debe proceder bajo la Regla 27-l.
a. Bola No Encontrada En Una Obstrucción Movible
Si se sabe o es prácticamente seguro que una bola, que no ha sido encontrada, está en una
obstrucción movible, el jugador puede sustituir la bola y obtener ali vio, sin penalidad bajo
esta Regla. Si elige hacerlo, debe quitar la obstrucción y en el recorrido o en un obstáculo
dropar una bola, o en el green colocar una bola, tan cerca como sea posible del punto
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directamente debajo del lugar donde la bola cruzó por última vez los límites exteriores de la
obstrucción movible, pero no más cerca del agujero.

b. Bola No Encontrada en Una Obstrucción lnamovible
Si se sabe o es prácticamente seguro que una bola, que no ha sido encontrada, está en una
obstrucción inamovible, el jugador puede aliviarse bajo esta Regla. Si elige hacerlo, debe
determinarse el punto por donde la bola cruzó por última vez los límites exteriores de la
obstrucción, y a efectos de la aplicación de estél Regla, se considera que la bola reposa en ese
punto y el jugador debe proceder como sigue:
(i) En el Recorrido: Si la bola cruzó por última vez los límites externos de la obstrucción
inamovible en un punto en el recorrido, el jugador puede sustituir la bola por otra sin
penalidad y obtener alivio como está prescrito en la Regla 24-2b (i).
(ii) En un Bunker: Si la bola cruzó por última vez los límites externos de la obstrucción
inamovible en un punto en un bunker, el ju~~ador puede sustituir la bola por otra sin
penalidad y obtener alivio como está prescrito en la Regla 24-2b (ii).
(iii) En un Obstáculo de Agua (Incluyendo un Obstáculo de Agua Latera!): Si la bola cruzó por
última vez los límites externos de la obstrucción inamovible en un punto en un obstáculo
de agua, el jugador no tiene derecho a aliviarse sin penalidad. El jugador debe proceder
bajo la Regla 26-l.
(iv) En el Green: Si la bola cruzó por última vez los límites externos de la obstrucción
inamovible en un punto en el green, el jugador puede sustituir la bola por otra sin
penalidad y aliviarse como está prescrito en la Regla 24-2b (iii).

PENAllDAD POR INFRACCIÓN DE LA REGLA:
Juego por Hoyos - Pérdida del hoyo; Juego por Golpes - Dos golpes

OBSTRUCCIONES: GENERAL
24/1
Escalones unidos a valla de límites

P ¿Son obstrucciones unos escalones unidos él una valla de límites?
R Sí. Salvo que el Comité lo declare parte inte!lrante del campo de acuerdo con la

Regla 33-

2a (iv).

24/2
Soportes en ángulo y vientos de alambrE! que soportan la valla de límites

P Unos soportes en ángulo o vientos de alambre sujetan una val la o una red protectora
sobre una va lla. Si el soporte en ángulo o los vientos se extienden dentro del campo, ¿son
obstrucciones?
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R Cualquier parte de un soporte en ángulo o vientos de alambre que estén dentro de límites
es una obstrucción.

24/3
Bases de cemento de postes de valla de límites

P Los postes de una valla de fuera de límites están encajados en unas bases de cemento de
30 centímet ros de diámetro. ¿Es obstrucción la parte de la base que se encuentra dentro de
límites?

R No. Estas bases son

pa rte de la valla y por tanto ninguna parte de ellas es obstrucción, ver
la Definición de "Obstrucción". Si estas bases están a nivel del suelo o por debajo de él, la
línea de fuera de límites es los puntos interiores de los postes de la valla a nivel del suelo. Si
sobresalen del nivel del suelo, el Comité debería aclara r la situación de la línea de fue ra de
límites.

24/4
Parte de la valla de límites dentro de la liínea de límites

P Parte de una valla de límites está inclinada hacia el campo de forma que se encuentra
dentro de la línea de límites que forman los postes de la va lla. La bola de un jugador queda
en reposo contra esta parte de la va lla. ¿Tiene el jugador derecho a alivio por la Regla 24-2b?

R No. Una valla que define un fue ra de límites

no es una obstrucción aunque parte de ella

se encuentre dentro de la línea de límites que marcan los postes de la valla (ver Definiciones
de "Obstrucción" y de "Fuera de Límites").

24/5
Estacas de límites no relacionadas con el juego del hoyo que se está jugando

P Entre los hoyos 7 y 8 hay estacas blancas que definen un fue ra de límites para cuando se
juega el hoyo 7, pero que no significan nada cuando se juega el hoyo 8. ¿Se consideran
obstrucciones estas estacas cuando se juega el hoyo 8?

R No, la Definición de "Fuera de Límites" dice que tales estacas no son obstrucciones. Sin
embargo, en este caso, es recomendable que se redacte una Regla Local conside rándolas
obstrucciones inamovibles cuando se está jugando el hoyo 8.
Decisiones relacionadas
• 33-8/14 Regla local considerando obstrucción una valla de fuera de límites interno
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Decisiones relacionadas con la 24/1 hasta la 24/5:
•

Ver "Objetos Que Def inen El Fuera De Lim it es, Va llas, Líneas, M uros o Estacas" en el
Índice

24/6
Piedra caída de un muro de contención de un obstáculo de agua

P La bola de un jugador reposa

dentro de un obstáculo de agua en un lie jugable pero está

justo detrás de una piedra, caída de un muro de contención en el obstáculo. El muro es una
obstru cción inamovible del cual el jugador no t iene derecho a alivio sin penalidad. ¿Es la
piedra que se ha caído una obstrucción movible, en cuyo caso el jugador puede quitarla
antes de jugar un golpe?

R Sí.
24/7
Piedra utilizada como parte del drenaje de un bunker

P Una piedra grande ha sido co locada en la entrada de un drenaje en un bunker para evitar
que la arena se deslice dentro del drenaje. ¿Qué consideración tiene la pied ra ?

R La piedra es una obstrucción inamovible puesto que sirve como parte del drenaje y éste
de por sí es una obstrucción inamovible. El Comité debería aclarar qué considera ción tiene
esta piedra.

24/8
Coche aparcado

P La bola de un jugador queda en reposo debajo de un coche aparcado. ¿Cuá l es la forma
de proceder?

R Si el coche es f ácil mente movible, debería conside rarse como obstrucción movible y
moverlo. (Regla 24-1).
Si el coche no es fácilmente movible, deberí,a considera rse como obstru cción inamovible y
el jugador podría ali viarse de acuerdo co n la Regla 24-2b.

24/9
Camino o carretera con superficie artificial

P Un camino o una ca rretera con superficie artificial es una obstru cción. ¿Qué se considera
superficie artificial?
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R Un camino o carretera al que se le ha aplicado cualquier material extraño como cemento,
grava, alquitrán, desperdicios de madera, etc, está cubierto artificialmente y por lo tanto es
una obstrucción.
Decisiones relacionadas
• 23/ 14 Impedimentos sueltos utilizados para superficie de camino

24/10 (Reservada)

24/11
Tablas de madera

P ¿Es obstrucción una

madera convertida en t.abla?

R Sí.
24/12
Escalones de madera o de tierra
Los escalones de madera que han sido construidos en una pendiente pronunciada son
obstrucciones (ver Decisión 23/ 1).
Los escalones tallados en una pendiente pronunciada pero que no han sido cubiertos con
ningún material artif icial como planchas de madera, no son obstrucciones.

24/13 (Reservada)
24/14
Césped elevado por tubería enterrada

P Una tubería de agua está en parte enterrada y en parte en la superficie del te rreno. En
algunas zonas en las que la tubería está enterrada ha levantado el césped. Este césped, que
ha sido levantado por una obstrucción, ¿se conside ra parte de la obstrucción?

R No.
Otras Decisiones relacionadas con la Regla

2~4:

Ver "Obstrucciones" y "Estatus de

Objeto" en el Índice
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OBSTRUCCIONES MOVIBLES
24-1/1 (Reservada)
24-1/2
Bola abandonada

P La bola de un jugador queda en reposo contra una bola abandonada. ¿Cuál es el
procedimiento?

R Una bola abandonada es una obstrucción movible. El j ugador puede quitarla por la Reg la
24-1.
La Reg la 22 -2 que se ocupa específicament e de cuando una bola interfiere con otra, no es

de aplicación. Solo se ap lica si una bola en ju e~~o interfiere con ot ra bola en juego.

24-1/3
Objeto artificial movible situado fuera de limites

P Un objet o artificial

movible situado fuera de límites interf iere con la colocación de un

j ugador. ¿El jugador, puede quitarlo?

R Sí. Se aplica la Reg la 24-1.
Decisiones relacionadas
• 23-1/9 Quitar impedimentos sueltos que están fuera de límites

24-1/4
Sujetar la bola donde está mientras se quitan obstrucciones

P ¿Puede un jugador sujet ar su bola

para que no se mueva mientras quita una obstrucción

movible?

R No. Tal

procedimient o se ría una infracción de la Regla 18-2a. No hay penalidad si una bola

se mueve al quitar una obstrucción movible, siempre que el movimiento de la bola sea
directament e atribui ble al acto de quitar la obstrucción.
Decisiones relacionadas
• 18-2a/31 Bola tocada accidentalmente 211 quitar un impedimento suelto
• 18-2a/32 Bola calzada con una piña o un palito para evitar que se mueva al quitar un
impedimento suelto
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24 -1/5

La posición de una bola es marcada antl!s de quitar una obstrucción, a l quitar la
marca la bola se mueve

P La bola de un jugador reposa

contra una obstrucción movible. Antes de quitar la

obstrucción, el jugador marca la posición de su bola para poder reponerla con precisió n si la
bola se mueve al quitar la obstrucción. El jugador quita la obstrucción y la bola no se mueve.
Sin embargo, la bola se mueve al quitar el marcador. ¿Cuál es la deci sió n?

R El marcador es, por sí mismo, una obstrucción

movible. Por eso, de acuerdo con la Regla

24-1 el jugador no incurre en penalidad y debe reponer la bola.

Decisiones relacionadas
• 20-1/ 15 Significado de "di rectamente at ribuib le" en las Reglas 20-1 y 20-3a
Otras Decisiones relacionadas con la Regla 2~4-1: Ver "Obstrucciones" en el Índice

INTERFERENCIA POR OBSTRUCC ONES INAMOVIBLES
24-2a/l

Interferencia mental por obstrucción

P La bola de un jugador se encuentra a varios centímet ros de un aspersor. El aspersor no
int erfiere físicame nte ni con la colocación del jugador ni con el swing que int enta efectuar.
No obstant e incomoda ment almente al jugador. ¿Tiene derecho a aliviarse de acuerdo con la

Regla 24-2b?

R No. Ver la Regla 24-2a.

ALIVIO DE OBSTRUCCIONES INA OVIBLES
24-2b/l

Determinando el "punto más cercano de alivio"

P La Not a a la

Definición del "Punto más Cercano de Alivio" est ablece que el jugador

debería determinar este punto usando "el palo con el que habría ejecutado su siguiente
golpe si la condición no est uviera ahí, para simular la posición de preparar el golpe, la
dirección de juego y swing para dicho golpe". (: Puede el jugador usar cualqu ier palo,
cualquier posición, dirección de juego o swing al det erminar el Punt o más Cercano de
Alivio"?
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R No.

Pa ra determinar, con precisión el punto más cercano de alivio, se recomienda que el

jugador use el palo, posición, dirección de jueflo y swing (a derechas o a zu rdas) que habría
usado si la obstrucción o la condición no hubieran existido allí. Por ejemplo, el jugador tiene
interferencia de una obstrucción inamovible y, si no fuera por la obstrucción, habría rea lizado
un golpe a derechas con un hierro 4 para juga r la bola desde su posición original hacia el
g reen. Para determinar con precisión el punto más cercano de alivio, debería simular un
golpe a derechas con un hierro 4, y la dirección de juego debería ser hacia el green. Ver
tamb ié n Decisiones 20-2c/0.7 y 20-2c/0.8.
Decisiones relacionadas
• 24-2b/ 3.7 Diagrama ilustrativo de un jU9ador incapaz de determina r el punto más
cercano de alivio.
• 24-2b/ 4 Pa lo usado para determinar el punto más cercano de alivio no se usa para el
golpe siguiente
• 25-1b/ 2 Diagramas ilustrativos del " Punto más Cercano de Alivio"

24-2b/2
Jugador no sigue el procedimiento recomendado al determinar el punto más
cercano de alivio

P La bola de un jugador reposa en el recorrido, en un camino con superficie artificial, el cual
es una obstrucción inamovible. La bola está situada en el borde izquierdo de la obstrucción y
el jugador es diestro. El jugador elige aliviarse bajo la Regla 24-2b (i), pero no sigue el
proced imiento recomendado en la Nota de la Definición de "Punto más Cercano de Alivio"
pa ra determinar el punto más cercano de alivio. En lugar de ello, levanta la bola y la dropa
dentro de la distancia de un palo del borde má,s cercano de la obstrucción, no más cerca del
agujero que la posición original de la bola y la juega. ¿Cuál es la decisión?

R El jugador no incurre en p enal idad siempre que la bola sea d ropada en un punto que
cumpla los requisitos de la Regla 24-2b(i) y no ruede a una posición que requiera vo lverse a
dropar bajo la Regla 20-2c.
Aunque hay un procedimiento recomendado para determinar el punto más cercano de
alivio, las Reglas no requieren que un jugador determine este punto al aplicar las Reglas 24-2,
24-3,25-1 ó 25-3.
Si un jugador no determina un punto más cercano de alivio con exactitud o identifica un
punto más cercano de alivio incorrecto, sólo tendría penalidad si como resultado, el jugador
dropa su bola en un punto que no cumpla los requisitos de la Regla bajo la cual est á
proced iendo y después la juega. (Ej. El punto está a más de la distancia de un palo del punto
más cercano de alivio correcto o la bola es dropada más cerca del agujero que este punto).
En tales circunstancias el jugador estaría penal izado por jugar desde lugar equivocado. (Regla
20-7).
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24-2b/3

Jugador determina el punto más cercano de alivio pero es físicamente incapaz
de ejecutar el golpe que intenta.

P Al aplicar la Regla 24-2b (i) o la Regla 25-1b (i),

la Definición de "Punto más Cercano de

Alivio" establece que para determinar el punto más cercano de alivio con exactitud el jugador
debería usar el palo, colocación , dirección de juego y área de swing (diestro o zu rdo) que
habría usado para ejecutar su siguiente golpe si la obstrucción o condició n no estuvieran
presentes. ¿Cuál es el procedimiento si, habiendo determinado el golpe que habría utilizado,
es físicamente incapaz de ejecutar ese golpe desde lo que parecería ser el punto más cercano
de alivio porque o bien (a) la dirección de juego está bloqueada por un árbol, o (b) es
incapaz de realizar la subida del palo para el golpe que pretende debido a un arbusto?

R El

punto identificado es el punto más cercano de alivio. El hecho de que en ese punto el
jugador no pueda ejecutar el golpe que intenta debido a algo que no es la obstrucción o la
condición de la cual se está aliviando, no alterél el resultado. El jugador debe dropar la bola
dentro de la distancia de un palo del punto más cercano de alivio, no más cerca del agujero.
Una vez la bola está en juego, el jugador debe decidir qué tipo de golpe ejecutará. Este
golpe puede ser diferente del que habría ejecutado desde la posición original de la bola si la
obstrucción o condición no hubieran estado allí.

24-2b/3.5

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

P Al proceder conforme a las Reglas 24-2b (i) o

25-1b (i), la Definición de "Punto más

Cercano de Ali vio", establece que para determi nar con precisión el Punto más Cercano de
Alivio, el jugador debería usar el palo, la posición de preparación del golpe, dirección de
juego y swing (a derechas o izquierdas) que habría usado desde la posición original si la
obstrucción o la condición no hubieran existido allí. ¿Cuál es el procedimiento si un jugador
es incapaz físicamente de determinar el punto más cercano de alivio porque, por ejemplo,
este punto está dentro del tronco de un árbol o una valla de fuera de límites impide al
jugador el adoptar la posición requerida para preparar el golpe?

R En ambos casos, el

punto más cercano de alivio debe ser estimado y el jugador debe

dropar la bola dentro de la longitud de un palo del punto estimado, no más cerca del
aguJero.

Decisiones relacionadas con la 24-2b/3 y la :24-2b/3.5:
•

33-8/ 19 Regla loca l autorizando el alivio en un lado especifico de un camino
pavimentado
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24 -2b/3.7

Diagrama ilustrativo de un jugador incalpaz de determinar el punto más cercano
de alivio.
El siguiente diagrama ilustra el punto suscitado en la Decisión 24-2b/ 3.5 donde un jugador
puede ser incapaz de determinar el punto más cercano de ali vio para una obstrucci ón

inamovible y necesitaría estimar ese punto bajo la Regla 24-2b.
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Decisiones relacionadas
• 24-2bj l Determinando el "punto más cerca no de ali vio"
• 25-1bj 2 Di agramas ilustrati vos del "Punto más Cercano de Alivio"
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24-2b/4
Palo usado para determinar el punto más cercano de alivio no se usa para el
golpe siguiente

P La Nota a la

Definición de "Punto más Cercano de Alivio" estipula: "Con el fin de

determinar con precisión el punto más cercano de alivio, el jugador debería usar el palo con
el que habría ejecutado su siguiente golpe si la condición no estuviera ahí para simular la
posición de preparar el golpe, la dirección de juego y swing para dicho golpe". Si el
subsiguiente lie de la bola fuera tal que sería conveniente pa ra el jugador jugar su siguiente

golpe con otro pa lo, ¿puede hacerlo con ese ot ro palo?

R Sí.
Decisiones relacionadas
•

•

20-2e/0.7 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
20-2(/0.8 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"

24-2b/5
Jugador que levanta la bola bajo la Iprimera opción de la Regla 24-2b (ii)
después desea proceder bajo la segunda opción.

P Un jugador decide aliviarse de una obstrucción inamovible en un bunker. Levanta la bola
pa ra aliviarse sin penalidad bajo la primera opción de la cláusula (ii) pero se da cuenta de que
donde tendrá que dropar la bola, le quedará un golpe muy difícil. ¿Puede ahora elegir
proceder bajo la segunda opción de la cláusu la (ii) incurriendo en la penalidad de un golpe y
dropar fuera del bun ker?

R Sí. El jugador levantó la

bola para tomar alivio de la obstrucción inamovible y tie ne
derecho a proceder bajo cualquie ra de las opciones de la Regla 24 -2b (ii), sin tener en cuenta
el hecho de que su intención original era proceder bajo la primera opción. Sin embargo, el
jugador no podría usar la segunda opción de la Reg la 24 -2b (ii) si hubiese puesto la bola en
juego bajo la primera opción. (Ver Decisión 25 -1 bf 9).

Otras Decisiones relacionadas con si un jugaldor puede cambiar una opción de alivio
seleccionada después de haber realizado miis acciones: Ver "Bola Dropada o Vuelta a
Dropar: Cambiar la Opción de Alivio" en el Índice
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24 -2b/6
Al alivia rse de una obstrucción inamovible incidentalmente se alivia de una valla
de limites

P La bola de un jugador está en una posición en la que una valla de fuera de límites y una
obstrucción inamovible próxima a la valla interf ieren con el área de sw;ng a efectuar. El
jugador tiene un golpe razonable a pesar de la interferencia de la valla. Si el jugador se alivia
de la obstrucción por la Regla 24-2b incidental mente se ali viará de la valla. ¿Puede en estas
circunstancias invoca r la Regla 24-2b?

R Sí.
24-2b/7
Al aliviarse de una obstrucción que interfiere con el swing incidentalmente
proporciona alivio de la intervención en la línea de juego

P La bola de un jugador reposa detrás de una obstrucción inamovible.

La obstrucción
int erfiere con el swing del jugador y también interviene en su línea de juego. Al ali viarse de
la interferencia con su swing, ¿el j ugador tiene que dropar la bola en una posición tal que se
mantenga la int ervención en su línea de juego'?

R No. Dado que la obst rucción interf iere con el swing del jugador éste tiene derecho a
aliviarse por la Regla 24-2b. Si al proceder de ac ue rdo con esta Regla, el jugador puede
dropar la bola en un sitio que también le ali vie de la intervención de la obstrucción en su
línea de juego, tiene derecho a hacerlo.

24-2b/8
Al aliviarse de una obstrucción la bola que estaba en rough se dropa en calle

P Un jugador cuya bola está en rough ce rca de la ca lle tiene derecho a ali vio de una
obst rucción inamovible. Al aliviarse de acuerdo con la Reg la 24-2b (i), ¿puede el jugador
dropar en ca lle?

R Sí. Las Reg las no diferencian

rough de ca lle puesto que ambas están com prendidas en el

término "recorrido".

24-2b/9
Después de aliviarse de una obstrucción interfiere una segunda obstrucción

P Un jugador al ali viarse de una obstrucción inamovible dropa su

bola en tal posición que
otra obstrucción inamovible interf iere con su swing, ¿Cómo debe proceder?
426

R El jugador tiene derecho a aliviarse de la se9unda obstrucción en la fo rma prescrita en

la

Regla 24-2b.
Decisiones relacionadas
• 20 -2c/7 Un jugador se alivia de una zona de agua accidental y la bola queda en
reposo en una posición donde otra zona de agua accidental interfie re; si debe volver a
dropar

24-2b/9.5
Después de aliviarse de una obstru.:ción para un golpe hacia green, la
obstrucción interfiere con la colocación Ipara un golpe de costado necesario
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P Con respecto a la ilustración adjunta, el

punto X es la posición original de la bola y el
punto A es el punto más cercano de ali vio de la obstrucción (camino de carritos). El jugador
dropa su bola dentro de la distancia de un palo del punto A (dentro de la zona sombreada) y
la bola queda en reposo en el camino de carritos en el punto B. Vuelve a dropar, como exige
la Regla 20-2c volviendo a dropar dentro de la distancia de un palo del punto A y la bola
queda en reposo en el punto C.
En el punto e no existe interferencia del camino de carritos para un golpe hacia el green.
Sin embargo, el jugador no puede jugar hacia ~~reen desde el punto e a causa de la
intervención del árbol. Su único golpe razonab le es de costado hacia la ca lle y su colocación
para ta l golpe estaría en el camino de carritos. ¿Está obligado el jugador, ahora, a colocar la
bola ta n cerca como sea posible del lugar donde golpeó por primera vez el terreno al
vol verla a dropar según la Reg la 20-2c?
punto e no existe
interferencia del cami no de carritos para un go lpe hacia el green, que era la dirección de
j uego pretendida cuando se alivió. Sin embargo, a ca usa del árbol, el j ugador tiene una

R No. El jugador no t iene derecho a colocar la bola porque en el
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nueva situación. Puede aliviarse según la Regla 24-2b (i) para el golpe de costado ya que no
es una dirección de juego innecesariamente anormal (ver la Excepción en la Regla 24 -2b) y su
punto más cercano de alivio sería el punto D. Después de dropar la bola dentro de la
distancia de un palo del punto D (dentro de la zona sombreada) y quedar en reposo en el
punto E, el jugador puede jugar en la dirección que desee.
Decisiones relacionadas
• 24 -2b/ 17 Obstrucción que interfiere con un golpe anormal; golpe anormal razonable
en las circunstancias
• 25-1b/ 22 Montículo hecho por animal de madriguera interfiere para jugar hacia un
lado; cuándo se permite el alivio

24-2b/l0
Obstrucción en terreno en reparación interfiere con el swing del jugador

P Una obstrucción inamovible situada dentro de una zona definida como terreno en
reparación interf iere co n el área del swing que el jugador intenta efectuar. ¿Puede el jugador
aliviarse de la obstrucción por la Regla 24-2b, chapar su bola en el terreno en reparación y
decidir entonces j ugar la bola como repose o proceder de acuerdo con la Reg la 25-1b que le
proporciona alivio del terreno en reparación?

R Sí.
Decisiones relacionadas
• 24-2b/ 19 Golpe a bola im practicable por interferencia de obstrucción inamovible
agua accidental

•
•
•

y

25-1bj l1 Bola en agua accidental dentro de terreno en reparació n
25-1b/ l1.5 Bola en agua accidental dentro de terreno en reparación; si el jugador
tiene derecho a aliviarse de ambas cond iciones procediendo en una sola vez
25-2/ 4 Bola empotrada dentro de terreno en reparación de zona de césped segada a
ras

24-2b/ll
Bola reposando en la parte elevada de una obstrucción inamovible

P Una bola queda en reposo en la parte elevada de una obst rucción inamovible,

como por

ejemplo, un puente sobre una hondonada prof unda. ¿Cuál es la decisión?

R Si el jugador elige aliviarse, la distancia vert ical

no se tiene en cuenta. El punto más
cercano de alivio (Punto X) se considera que está en el punto en el suelo directamente
debajo de donde reposa la bola en la obstrucción, siempre que el jugador no tenga
interferencia, como se define en la Reg la 24-221, en este punto. El jugador puede proceder
bajo la Regla 24-2b dropando la bola dentro de la distancia de un palo del Punto X.
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Si existiese interferencia con alguna parte de la obstrucción (por ejemplo, una columna de
soporte) con una bola situada en el Punto X, se considera que la bola reposa en el Punto X.
El jugador puede proceder bajo la Regla 24-2b determinando el punto más cercano de alivio
para una bola que reposase en el Punto X.
El procedimiento es distinto cuando una bola reposa bajo tierra (por ejemplo, en un túnel).
En tal caso, toda distancia, ya sea vertical u horizontal, se tiene en cuenta para determinar el
punto más cercano de ali vio.
En algunos casos, el punto más cercano de alivio estaría cerca de la entrada del túnel,
mientras que en otros casos estaría sobre el tú nel y tendría que ser estimado.

Decisiones relacionadas
•
•
•
•
•

25-1b/ 23 Bola que entra en hoyo hecho por animal de madriguera desde fuera de
límites y queda en reposo dentro de estos
25-1b/ 24 Bola que entra en una madrigluera desde dentro del campo pero queda en
reposo fuera de límites
25-1b/ 25 Bola entra en hoyo de animal de madriguera en Bunker y es encontrada bajo
el green
28/ 11 Bola injugable en un árbol y el jU9ador opta por dropar dentro de la distancia
de dos palos
28/ 12 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

24-2b/12
Bola en tubería de drenaje debajo del calmpo; la entrada de la tubería está fuera
de límites

P Una bola entra en una tubería de drenaje subterráneo cuya entrada está fuera de límites.
La bola es encontrada dentro de la tubería debajo de una zona que es recorrido. ¿Cuál es la
decisión?

R De acuerdo con la Regla 24-2b (i), el jugador tiene derecho a dropar la bola, sin penalidad,
dentro de la distancia de un palo del punto del terreno situado en la vertical del punto de la
tubería en que reposaba, pero no más cerca del agujero ni en un obstáculo ni en un green.
La línea de fuera de límites se extiende verticalmente hacia arriba y hacia abajo, ver la
Definición de "Fuera de Límites".
Si el jugador no puede encontrar o identificar la bola y se sabe o es prácticamente seguro
que la bola está en la tubería de drenaje dentro de los límites del campo, el jugador puede
invocar la Regla 24-3b. Como la parte de la tubería de drenaje situada fuera del campo no es
una obstrucción (ver la Definición de "Obstrucción") la bola "cruzó por última vez los límites
externos de la obstrucción inamovible" donde la tubería de drenaje subterránea coincide con
la línea de fuera de límites. Por consiguiente, como se ha indicado más arriba el jugador
puede dropar una bola, sin penalidad, dentro de la distancia de un palo del punto del terreno
situado inmediatamente encima de donde la tubería coincide con la línea de fuera de límites
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en una parte del campo que no esté más cerca del agujero ni en un obstáculo ni en un
green.
Si ni se sabe ni es prácticamente seguro que la bola está en la tubería, el jugador debe

proceder bajo la Regla 27-1.
Decisiones relacionadas
• 24 -3b/ l Bola Perdida en tubería de drenaje subterránea

24-2b/13 (Reservada)
24-2b/14
Ventana del club abierta y bola jugada a través de la ventana

P Un compet idor envió una bola dentro de la casa club que no estaba considerada fuera

de

limites y que no había sido decla rada parte integrante del campo.
Para jugarla desde ese luga r ab rió una ventana, argumentando que era obstrucción
movible (o pa rcia lmente movible). ¿Está esto permitido?

R Sí. La casa club es una obstrucción inamovible.

No obstante, cualquier parte que haya sido
diseñada para ser movible, como una ventana <O una puerta, puede ser movida a cua lquier
posición siempre que sea factib le hacerl o sin demora indebida. El mismo principio se
aplicaría si la casa cl ub hubiera sido declarada parte integrante del campo.

24-2b/15
Abrir las puertas de un granero para jugar a través del granero

P ¿Puede un jugador abrir las puertas de un g ranero pa ra poder jugar un golpe a t ravés del
g ranero?

R Sí. Un g ranero es una obst rucción inamovible, pero las puertas son movibles y pueden ser
abiertas. Ver también la Decisión 24-2b/ 14.

24-2b/15.3
Estatus de la parte movible de una mangluera de drenaje

P En un obstáculo de agua, una

manguera de d renaje interfiere con el swing de un jugador.

Un ext remo de la manguera es inamovible, por ejemplo está anclado en el suelo. Sin
embargo, la parte de la manguera que interfiere con el swing del j ugador puede moverse
fác ilmente hacia un lado u otro. ¿Tiene derecho el jugador a mover la manguera hacia un
lado de forma que no interfiera con su swing?
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R Sí, puest o que la parte de la manguera que interfiere con el swing del jugador está
diseñada para ser movible.

24-2b/1S.S
Puerta de edificio en posición de cerrad" o abierta

P La bola de un jugador reposa

en el recorrido y cerca de una puerta abierta de un edificio
en el campo (obstrucción inamovible). Cuando está abierta, la puerta interfiere con el área en
la que el jugador pret ende real izar su swing, pero cuando la puerta está cerrada el jugador
no tiene interferencia de la puerta o del edificio. ¿Cómo puede proceder el j ugador?

R Cuando la

puerta está en posición abierta, t al como la encontró, el jugador tiene
int erferencia como define la Regla 24-2a por una obstrucción inamovible; por t anto tiene
derecho a alivio sin penalidad de acuerdo con la Regla24-2b. Adiciona lmente, como la
puerta está diseñada para ser movible, el jugador puede mover la puerta a cualq uier otra
posición para eliminar la interferencia (ver Decisión24-2b/ 14 y 24-2b/ 15).
Si el jugador no tuviera int erferencia por la puerta, no t endría derecho a mover la puerta
a otra posición con el propósito de proporcionarse interferencia bajo la Reg la 24-2a.

Decisiones relacionadas con la 24-2b/14 has:ta la 24-2b/15.5:
•

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

24-2b/16
Obstrucción que interfiere pero la bola .,.tá injugable por otra causa

P La bola de un jugador reposa

entre dos raíces de árbol al descubierto. La bola está

claramente injugable debido a las raíces. Hay Ulna obstrucción inamovible situada de forma
que interferiría con la subida del palo si el jugador pudiese jugar la bola. El jugador reclama
que tiene derecho a alivio, sin penalidad, por la Regla 24-2b (i). ¿T iene razó n el jugador?

R No. (Ver la Excepci ó n de la Regla 24-2b). El jugador debe invocar la

Regla 28.

Decisiones relacionadas
• 25-1b/ 19 Bola que se encuentra en un montículo hecho por animal de madriguera; es
impracticable dar un golpe debido a un arbusto

24-2b/17
Obstrucción que interfiere con un golpe anormal; golpe anormal razonable en
las circunstancias

P La bola de un jugador diestro est á t an cerca

de una valla de límites por la izq uierda de un
hoyo que para jugarla hacia la bandera t iene que jugar a "zu rdas". Para j ugar el golpe a
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"zurdas" una obstrucción inamovible interfiere con la subida del palo del jugador. ¿Puede el
jugador aliviarse de la obstrucción?

R Dado que el empleo de un golpe anormal (a zurdas) es razonable en estas circunstancias,
el jugador tiene derecho a aliviarse (ver la Excepción de la Regla 24-2b).
El procedimiento adecuado para el jugador es el de aliviarse para una golpe "a zurdas" de
acuerdo con la Regla 24-2b (i).
Después, el jugador puede usar un swing normal de diestro para su siguiente golpe. Si la
obstrucción interf iere con el swing o la co locación para el golpe a derechas, el j ugador
puede ali viarse para el golpe a derechas de acuerdo con la Reg la 24-2b (i). (Revisada)
Decisiones relacionadas
• 24-2b/ 9.S Después de aliviarse de una obstrucción para un golpe hacia green, la
obstrucción interfiere con la colocación para un golpe de costado necesario
• 2S-1b/ 22 Montículo hecho por animal de madriguera interfiere para jugar hacia un
lado; cuándo se permite el alivio

24-2b/18
Obstrucción que interfiere con un golp<e anormal; golpe anormal no razonable
en las circunstancias

P La bola de un jugador diestro reposa en un mal

lie. En las proximidades hay una
obstrucción inamovible que no interferiría para un swing normal a derechas pero sí que lo
haría con un swing a zu rdas. El jugador dice que quiere ejecutar su siguiente golpe a zurdas
y, dado que la obst rucción interfi ere con dicho golpe, t iene derecho a proceder de acuerdo
con la Reg la 24 -2b. ¿Puede el jugador acogerse a la Regla 24-2b?

R No. Si

la única razón para que el j ugador use un golpe a zurdas es evitar el mal lie, el uso

de un golpe anormal (a zurdas) es claramente irrazonable y el j ugador no t iene derecho a
invocar la Reg la 24-2b (ver la Excepción de la Reg la 24-2b). (Revisada)

24-2b/19
Golpe a bola impracticable por interfer,encia de obstrucción inamovible yagua
accidental

P La bola de un jugador reposa

contra una obstrucci ó n inamovible en agua accidental. Es
claramente impracticable para él que ejecute un golpe a causa de la interferencia por
cualqu iera de ellas. Las Excepciones de las Reg las 24-2b y 25-1b parece que impiden aliviarse
sin penalidad de ambas por la interferencia de la una con la otra. ¿Es esto correcto?

R No. El jugador puede ali viarse sin penalidad

por cualquiera de las Reg las 24-2b o 25-1b. El
propósito de la Excepción de cada una de estas Reglas es evitar que el jugador obtenga
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fortuitamente alivio sin penalidad, cuando es claramente impracticable para él que ejecute
un golpe debido a interferencia por cualqu ier cosa de la que no hay alivio sin penalidad.

(Revisada )
Decisiones relacionadas
• 1-4/ 8 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 cam ino
• 24 -2b/ 10 Obstrucci ó n en terreno en reparac ión interfiere con el swing del jugador
• 25-1b/ 11.5 Bola en agua accidental dentro de terreno en reparación; si el jugador
tiene derecho a ali viarse de ambas con d iciones procediendo en una sola vez
• 25-2/ 4 Bola empotrada dentro de terreno en reparación de zona de césped segada a

ras

24-2b/20
Interferencia en el suelo de una línea o nnarca de calo de pintura

P La bola de un jugador queda en reposo en una línea u otra marca hechas en el suelo con
calo pintura para cont ro l de público o para proporcionar puntos de referencia f ijos para las

distancias. ¿Puede al iviarse e l jugador por la Reg la 24-2b?

R No. Estas líneas o marcas no son obstrucciones. Sin embargo, el Comité puede en una
Regla Local, declarar estas zonas como terreno en reparación.
Decisiones relacionadas

•

21/ 1 Quitar pintura de la bola

24-2b/21
Interferencia por un objeto artificial inamovible situado fuera de límites

P Un objeto artificial inamovible situado fu era

de límites interf iere co n el swing de un

jugado r. ¿Puede aliviarse e l jugador po r la Reg la 24-2b?

R No. Los objetos artificiales inamovibles fu era del campo no son obstrucciones (ver
Definición de "Obstrucción "); por tanto, las Refllas no conceden ali vio sin penalidad.
Decisiones relacionadas
• 13-2/ 19 Mejorar el espacio para efectuar el swing moviendo un objeto fijo en
crecimiento situado fuera de límites
• 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
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BOLA EN OBSTRUCCIÓN INAMO IBLE NO ENCONTRADA
24-3b/l
Bola Perdida en tubería de drenaje subtE.rránea

P La bola de un jugador se mete dentro de una tubería de drenaje subterránea pero no
puede alcanzarla ni identifica rla. ¿Cuál es la dedsión?

R Una tubería de drenaje subterránea o una alcantarilla es una obstrucción. Si se sabe o es
prácticamente seguro que la bola está en una obstrucción inamovible, el jugador puede

invoca r la Regla 24-3b. De acue rdo con la Regla 24-3b se considera que la bola reposa en el
punto por donde la bola cruzó por última vez los límites externos de la obstrucción.
Si la entrada de la tube ría de drenaje o de la alcantarilla está en un obstáculo de agua se
aplica la Regla 24-3b (iii ) Y el jugador no tiene derecho a ali vio sin penalidad y debe aplica r la
Reg la 26-l.
Si la entrada de la tube ría de drenaje o de la alcantarilla está fue ra de límites, y ni se sabe
ni es prácticamente seguro que la bola está dentro de los límites del campo, el jugador debe
aplicar la Regla 27-1 (ver Decisión 24-2b/ 12).
Decisiones relacionadas
• 25/ 10 Bola perdida en un árbol situado en terreno en reparación
• 25-1c/ 1.5 Aclaración del punto por donde la bola "cruzó por última vez los límites
externos " en una condición anormal del terreno
Otras Decisiones relacionadas con la Regla 2!4-3: Ver "Se Sabe o es Prácticamente
Seguro" en el Índice
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