
DECISIONES MODIFICADAS 2012-2013 
MENOR REVISION 

 

1-2/0.5  
Grave infracción de la Regla 1-2 

P  ¿Debería seguirse el mismo criterio  en el Juego por Hoyos (Match Play) y en 
el Juego por Golpes (Stroke Play) para determinar si ha habido una grave 
infracción de la Regla 1-2? 
 

R  Al decidir si un jugador ha cometido una grave infracción de la Regla 1-2, el 
Comité debería considerar todos los aspectos del incidente. Dado el diferente 
impacto sobre los jugadores en el Juego por Hoyos (Match Play) y en el Juego 
por Golpes (Stroke Play), es posible que el mismo acto constituya una grave 
infracción de la Regla 1-2 en el Juego por Golpes (Stroke Play) pero no en  el 
Juego por Hoyos (Match Play). En  muchos casos en el Juego por Hoyos (Match 
Play) (por ejemplo, un jugador que intencionadamente detiene su bola para que 
no entre en un obstáculo de agua), una penalidad de pérdida del hoyo es 
suficiente mientras que en el Juego por Golpes (Stroke Play) el jugador debería 
ser descalificado por una grave infracción. 
 En algunos casos, una penalidad de descalificación puede ser apropiada en el 
Juego por Hoyos (Match Play) (como por ejemplo, en el acto intencionado de 
dañar la línea de putt al que se refiere la Decisión 1-2/1). (Revisada) 

1-2/1.5 
Competidor altera la línea de juego del compañero-competidor. 

P En el Juego por Golpes, (Stroke Play) la bola de A está situada bajo un rama 
casi suelta de la que cree que tiene derecho a aliviarse sin penalidad. A solicita 
una decisión. B, compañero-competidor de A, discute el caso con un árbitro y, 
durante la conversación levanta la rama y mejora o empeora la línea de juego 
de A. ¿Cuál es la decisión? 
 

R Como B no alteró las condiciones físicas con la intención de afectar el juego 
del hoyo de A, B no infringe la Regla 1-2. A no incurre en penalidad. A puede 
reponer la rama, pero no está obligado a hacerlo. (Revisada) 



1-2/2 
Proteger la línea de putt del viento 

P ¿Puede un jugador situar su bolsa de golf paralela a la línea de putt para 
protegerla del viento? 
 

R No. Tal acción tomada con la intención de influir en el movimiento de la bola 
sería una infracción de la Regla 1-2, incluso si la bolsa de golf fuese quitada 
antes de que se estuviese ejecutando el golpe. (Revisada) 

1-2/3.5 
El jugador repara el agujero después de embocar pero antes de que 
lo haga su contrario, compañero-competidor o compañero 

P  Después de embocar, un jugador observa que el borde del agujero está 
mellado. Aplana el borde mellado con la mano y lo alisa. ¿Incurre el jugador en 
penalidad por la Regla 1-2 si su contrario, compañero-competidor o compañero 
no ha embocado? 
 

R Si el jugador alisó el borde del agujero únicamente para cuidar el campo no 
infringió la Regla 1-2. No obstante, si el alisado del borde mellado pretendía en 
alguna forma influir en el movimiento de la bola de su contrario, su compañero-
competidor o su compañero, o alterar las condiciones físicas con el intento de 
afectar al juego del hoyo, infringió la Regla 1-2. Se recomienda que un jugador 
sólo debiera alisar el borde mellado de un agujero después de que todos los 
jugadores del grupo o partido hayan completado el juego del hoyo. 
 Dado que el jugador había embocado, no tiene penalidad bajo la Regla 16-1a 
o la Regla 13-2. 
 En una competición cuatro bolas, si el compañero del jugador no hubiese 
completado el juego del hoyo, el compañero incurriría en penalidad por una 
infracción de la Regla 16-1a (ver la Definición de “Compañero”). (Revisada) 

1-2/4 
El jugador salta cerca del agujero para hacer caer la bola en el 
agujero 

P Un jugador cuya bola cuelga sobre el borde del agujero salta cerca del 
agujero con la esperanza de sacudir la tierra y causar que caiga la bola dentro 
del agujero. ¿Está el jugador penalizado bajo la Regla 1-2 por tratar de ejercer 
influencia sobre el movimiento de su bola en juego? 
 



R Si la bola del jugador estaba en reposo (o se consideraba que estaba en 
reposo conforme a la Regla 16-2) y no se movió, no se aplica la Regla 1-2 
porque el jugador estaba tratando de mover una bola en reposo y esto está 
cubierto específicamente por la Regla 18-2a (ver la Excepción 1 a la Regla 1-2). 
Como la bola no se movió, no hubo penalidad bajo la Regla 18-2a. 
 Si la bola del jugador estaba en reposo (o se consideraba en reposo 
conforme a la Regla 16-2) y la bola se movió, la Regla 1-2 no se aplica porque la 
Regla 18-2a cubre específicamente el caso de una bola en reposo movida por el 
jugador – ver la excepción 1 a la Regla 1-2. Se considera que el jugador ha 
causado que se mueva su bola e incurre en una penalidad de un golpe tanto en 
el Juego por Hoyos como en el Juego por Golpes bajo la Regla 18-2a y la bola 
debe ser repuesta. 
 Si la bola del jugador estaba todavía moviéndose cuando el jugador saltó, la 
Regla 1-2 era la Regla aplicable porque el jugador realizó una acción con la 
intención de influir en el movimiento de la bola. En el Juego por Hoyos, perdió 
el hoyo. En el Juego por Golpes, incurrió en una penalidad de dos golpes y debe 
jugar la bola desde donde quedó en reposo; si la bola fue embocada, el jugador 
completó el juego del hoyo con su último golpe y debe aplicar una penalidad 
de dos golpes bajo la Regla 1-2. (Revisada) 

1-2/5.5 
Un jugador detiene o desvía intencionadamente la bola; desde dónde 
debe jugarse el siguiente golpe 

P La bola de un jugador reposa en el recorrido. Tras jugar un golpe de pitch a 
lo alto de una pendiente, el jugador ve que su bola comienza a rodar hacia atrás 
en dirección hacia él. Coloca su palo frente a la bola y la detiene. La bola habría 
rodado solamente unos pocos metros más y habría permanecido en el 
recorrido, ¿cuál es la decisión? 
 

R Como el jugador detuvo intencionadamente la bola, infringe la Regla 1-2. 
Como la infracción no era grave, incurre en una penalidad de pérdida del hoyo 
en Juego por Hoyos (Match Play) o dos golpes en Juego por Golpes (Stroke 
Play). En Juego por Golpes (Stroke Play), debe jugar la bola desde el punto 
donde la detuvo con su palo – ver la Nota 2 a la Regla 1-2. 
 Si el jugador hubiese desviado intencionadamente la bola pero no la hubiese 
detenido, en el Juego por Hoyos (Match Play) perdería el hoyo. En el Juego por 
Golpes (Stroke Play), si no ha ocurrido una grave infracción, el jugador incurriría 
en una penalidad de dos golpes y debe jugar la bola desde su nueva posición – 
ver la Nota 2 a la Regla 1-2. En el Juego por Golpes (Stroke Play), si ha ocurrido 
una grave infracción, el jugador está descalificado. 



 La Regla 19-2 no es aplicable ya que sólo cubre situaciones en las que un 
jugador desvía o detiene accidentalmente su bola. (Revisada) 

1-2/7  
Jugador desvía a propósito la bola en movimiento de su compañero 
en el green 

P  En Cuatro Bolas en Juego por Hoyos, juegan A-B contra C-D. Todas las bolas 
están en green de 5 golpes. La bola de A está a 1 metro del agujero y la de B a 
10. Mientras B patea, el jugador A está situado detrás del agujero en un lugar 
cercano a la línea de putt de B. La bola de B se pasa del agujero y sigue 
rodando hacia donde está A. Sin esperar a que la bola de B se pare, A golpea la 
bola devolviéndosela a B. ¿Cuál es la decisión? 
 

R   La interferencia intencionada de A con el movimiento de la bola de B es una 
infracción de la Regla 1-2. Sin embargo, es B el que incurre en la penalidad por 
esa infracción – el compañero cuya bola estaba en movimiento – y da lugar a la 
descalificación de B para el hoyo. A puede continuar representando al bando 
sin penalidad, ya que la infracción de la Regla 1-2 no le ayudó. (Revisada) 

1-2/8  
Jugador aplasta hierba mientras su bola rueda hacia esa zona 

P  La bola de un jugador reposa en el recorrido al pie de una pendiente .El 
jugador ejecuta un golpe y observa que su bola rueda pendiente abajo hacia el 
punto desde donde acaba de jugar. Antes de que la bola alcance ese punto el 
jugador aplasta un trozo de césped, que sobresale, en esa zona con la intención 
de asegurarse que su bola no quedará en reposo contra el trozo césped que 
sobresale o dentro del agujero de la chuleta. ¿Infringe el jugador la Regla 1-2? 
 

R Si, ya que realizó una acción con la intención de influir en el movimiento de 
su bola en juego y con la intención de alterar las condiciones físicas afectando al 
juego del hoyo. Como el aplastar el trozo de césped que sobresalía no fue 
hecho con el único propósito de cuidar el campo, no se aplica la Excepción 2 a 
la Regla 1-2.  
 Si el jugador no se hubiera dado cuenta de que su bola volvía a esa zona, no 
habría habido infracción de la Regla 1-2. (Revisada) 



1-4/9 
Nido de pájaro interfiere con el golpe 

P  La bola de un jugador queda en reposo en un nido de pájaros, o tan cerca del 
nido que no podría ejecutar un golpe sin dañarlo. En equidad (Regla 1-4), ¿tiene 
el jugador otras opciones además de jugar la bola como reposa o, si fuera 
aplicable, proceder bajo la Regla 26 o 28? 
 

R  Sí. No es razonable esperar que el jugador juegue desde tal situación, ni justo 
obligar al jugador a incurrir en un golpe de penalidad bajo la Regla 26 
(Obstáculos de agua) o la Regla 28 (Bola injugable). 
 Si la bola reposa en el recorrido, el jugador puede, sin penalidad, dropar una 
bola dentro de la distancia de un palo y no más cerca del agujero que el punto 
más cercano no más cerca del agujero que le permitiría dar su golpe sin dañar 
el nido y que no está ni en un obstáculo ni en un green. La bola al ser dropada 
debe golpear primero una parte del campo en el recorrido. 
 Si la bola reposa en un obstáculo, el jugador puede dropar una bola, sin 
penalidad, dentro de la distancia de un palo y no más cerca del agujero que el 
punto más cercano no más cerca del agujero que le permitiría dar su golpe sin 
dañar el nido. Si es posible, la bola debe ser dropada en el mismo obstáculo y, si 
no es posible, en un obstáculo similar cercano, pero en ambos casos no más 
cerca del agujero. Si no le es posible al jugador dropar la bola en un obstáculo, 
puede droparla, bajo penalidad de un golpe, fuera del obstáculo, manteniendo 
el punto donde reposa la bola original entre el agujero y el punto en el que se 
dropa la bola. 
 Si la bola reposa en el green, el jugador puede, sin penalidad, colocar una 
bola en el punto más cercano no más cerca del agujero y no en un obstáculo 
que le permitiría dar su golpe sin dañar el nido. 
 Si la interferencia por cualquier otra cosa que no sea el nido de pájaro hace 
que el golpe sea claramente impracticable o si el daño al nido de pájaros se 
produciría solamente debido al uso de un golpe claramente irrazonable o una 
colocación, swing o dirección de juego innecesariamente anormales, entonces 
no puede obtener alivio como se expone arriba, pero nada le impide proceder 
bajo la Regla 26 o 28 si son aplicables. (Revisada) 

1-4/10 
Situación peligrosa; serpiente de cascabel o abejas interfieren con el 
juego 

P  La bola de un jugador queda en reposo en una situación peligrosa para el 
jugador, por ejemplo, cerca de una serpiente de cascabel viva o una colmena de 



abejas. En equidad (Regla 1-4), ¿tiene el jugador otras opciones además de 
jugar la bola como reposa o, si fuera aplicable, proceder bajo la Regla 26 ó 28? 
 

R  Sí. No es razonable esperar que el jugador juegue desde tal situación 
peligrosa, ni justo obligar al jugador a incurrir en penalidad bajo la Regla 26 
(Obstáculos de agua) o la Regla 28 (Bola injugable). 
 Si la bola reposa en el recorrido, el jugador puede, sin penalidad, dropar una 
bola dentro de la distancia de un palo y no más cerca del agujero que el punto 
más cercano no más cerca del agujero que no sea peligroso y que no esté ni en 
un obstáculo ni en un green.  
 Si la bola reposa en un obstáculo, el jugador puede dropar una bola, sin 
penalidad, dentro de la distancia de un palo y no más cerca del agujero que el 
punto más cercano no más cerca del agujero que no sea peligroso. Si es posible, 
la bola debe ser dropada en el mismo obstáculo y, si no es posible, en un 
obstáculo similar cercano, pero en ambos casos no más cerca del agujero. Si no 
le es posible al jugador dropar la bola en un obstáculo, puede droparla, bajo 
penalidad de un golpe, fuera del obstáculo, manteniendo el punto donde 
reposa la bola original entre el agujero y el punto en el que se dropa la bola. 
 Si la bola reposa en el green, el jugador puede, sin penalidad, colocar una 
bola en el punto más cercano no más cerca del agujero que no sea peligroso y 
no esté en un obstáculo. 
 Si la interferencia por cualquier otra cosa que no sea la situación peligrosa 
hace que el golpe sea claramente impracticable o si la situación sería peligrosa 
sólo debido al uso de un golpe claramente irrazonable o una colocación, swing 
o dirección de juego innecesariamente anormales, entonces no puede obtener 
alivio como se expone arriba, pero nada le impide proceder bajo la Regla 26 o 
28 si son aplicables. (Revisada) 

2-4/15 
Jugador concede el match después de ganarlo cuando el contrario 
presenta una reclamación inválida con respecto al número de golpes 

P En un match, A y B estaban empatados jugando el último hoyo. A incurrió en 
penalidad sin saberlo y por lo tanto no se lo comunicó a B. B había visto lo 
ocurrido aunque tampoco sabía que era una infracción de la Reglas. 
 A ganó el hoyo y el match y el resultado se publicó. 
 Más tarde, un espectador informó a B que A había incurrido en una 
penalidad en el hoyo 18. Entonces B reclamó el hoyo y el match, y A le concedió 
el match a B. 
 ¿Quién era el verdadero ganador? 
 



R A ganó el match porque un match solo puede ser concedido antes de su 
conclusión (Regla 2-4). 
 A dio información equivocada al no comunicarle a B que había incurrido en 
penalidad y habría perdido el hoyo de haberse presentado una reclamación en 
el plazo adecuado (Regla 9-2b (i)). Sin embargo, una reclamación posterior de B 
no era válida por dos razones: 

(1) no estaba basada en hechos previamente desconocidos por B, y 
(2) la reclamación se presentó después de que el resultado del match fuera 

anunciado (ver Regla 2-5). (Revisada) 

2-4/16  
Reclamación válida hecha a tiempo después de la concesión del 
match 

P En un match, A y B están jugando el último hoyo. B va 1 arriba. A emboca 
para hacer un 4, B patea desde lugar equivocado y emboca para 4. A felicita a B 
y le concede el match. Antes de abandonar el green A pregunta a B si ha 
pateado desde lugar equivocado. B reconoce que lo ha hecho y A reclama que 
B pierde el hoyo de acuerdo con la Regla 20-7b. ¿Es válida la reclamación? 
 

R Sí. La concesión de un match no es vinculante si se presenta una reclamación 
válida en el plazo adecuado. La reclamación válida de A se hizo dentro del 
tiempo límite de la Regla 2-5. (Revisada) 

2-5/2  
Procedimiento para una reclamación válida 

Para que una reclamación sea válida, el reclamante debe notificar a su contrario 
(i) que está haciendo una reclamación o que quiere una decisión  y (ii) de los 
hechos de la situación. Debe hacerla dentro del tiempo permitido por la Regla 
2-5. Por ejemplo, la Regla 16-1e, prohíbe patear usando una colocación a 
horcajadas sobre una extensión de la línea de putt detrás de la bola. En un 
match entre A y B, si A patea usando una colocación a horcajadas sobre una 
extensión de la línea y B dice “esto no está permitido, usted está penalizado” o 
“voy a presentar una reclamación sobre ese golpe”, el Comité debería apoyar la 
reclamación y admitirla. 
 Manifestaciones como “no estoy seguro de que eso esté permitido” o “no 
creo que usted pueda hacer eso”, no constituyen por sí mismas una reclamación 
válida porque ninguna de ellas contiene un aviso de reclamación o que se 
quiere una decisión y los hechos de la situación. (Revisada) 



2-5/3  
El jugador levanta su bola antes de embocarla; el contrario recoge la 
suya reclamando que el jugador perdió el hoyo 

P En Juego por Hoyos (Match Play), la bola de A reposaba contra la bandera 
pero no estaba embocada. A, creyendo que había embocado, levantó su bola 
sin marcarla. Al hacer esto, A incurrió en la penalidad de un golpe por la Regla 
20-1. Dado que A desconocía haber incurrido en penalidad, no se lo comunicó a 
B. Entonces B, que no había sido testigo de la acción de A, jugó su siguiente 
golpe. La acción de A fue entonces puesta en conocimiento de B y B recogió su 
bola reclamando que el levantamiento de la bola de A conllevaba la pérdida del 
hoyo. A y B acordaron continuar el match y someter la reclamación de B al 
Comité más tarde. ¿Qué debería decidir el Comité? 
 

R El Comité debería decidir que B ganó el hoyo. La reclamación de B era válida 
porque indicó a su contrario que estaba haciendo una reclamación o que quería 
una decisión (A y B acordaron someter la reclamación de B al Comité), y los 
hechos que dieron lugar a la reclamación (que A había levantado la bola). 
Aunque la penalidad para A por levantar su bola sin marcar su posición sería de 
un golpe, perdió el hoyo por dar información equivocada (Regla 9-2b) cuando 
no informó a B de que había incurrido en el golpe de penalidad antes de que B 
jugase su siguiente golpe. (Revisada) 

3-3/2 
Segunda bola jugada a pesar de una decisión en contra 

P En Juego por Golpes (Stroke Play), un competidor cree que tiene derecho a 
alivio de acuerdo con una Regla, pero un árbitro no está de acuerdo. A pesar de 
la decisión del árbitro, el jugador invoca la Regla 3-3 y decide que valga la 
segunda bola. Juega la original como reposa y la segunda de acuerdo con la 
Regla que él considera aplicable. 
 ¿Puede un competidor invocar la Regla 3-3 en estas circunstancias? 
 

R La respuesta depende de si el Comité ha autorizado a los árbitros 
individualmente para adoptar decisiones finales.  
 Si el árbitro involucrado no ha sido autorizado para tomar decisiones finales, 
el competidor puede invocar la Regla 3-3. 
 Por otro lado, si el árbitro ha sido autorizado para tomar decisiones finales, 
puede, a pesar de considerar que no tiene derecho a alivio, permitir que el 
jugador invoque la Regla 3-3. Sin embargo, si el árbitro ejerce su autoridad y 
toma una decisión final según la cual el jugador no tiene derecho al alivio que 
reclama, no estaría justificado que el jugador invocara la Regla 3-3, e incurre en 



una penalidad de dos golpes por demora indebida (Regla 6-7) si a pesar de 
todo la invoca. Debe contar el resultado con la bola original, incluyendo esta 
penalidad de dos golpes. (Revisada) 

3-3/9 
Segunda bola jugada en Match Play 

P En un match entre A y B, A tenía dudas sobre sus derechos en un hoyo. A y B 
ignoraban que la Regla 3-3 sólo se aplica al Juego por Golpes y A jugó una 
segunda bola, terminando el hoyo con ambas bolas. Al terminar la vuelta, 
sometieron el caso al Comité. ¿Cuál es la decisión? 
 

R Una segunda bola jugada en Juego por Hoyos (Match Play) es una bola 
equivocada (ver la Nota 2 bajo la Regla 2-5 y la Definición de “Bola 
Equivocada”). Conforme a ello, A habría perdido el hoyo si B hubiese reclamado 
el hoyo de acuerdo con la Regla 2-5 antes de que cualquier jugador hubiese 
jugado desde el siguiente lugar de salida. Sin embargo B no hizo ninguna 
reclamación. Por lo tanto cuenta el resultado de A con su bola original. 
(Revisada) 

5-3/3 
Bola no inservible para el juego, considerada inservible 

P En Juego por Golpes (Stroke Play), un competidor, después de anunciar su 
intención de hacerlo, levantó su bola para comprobar si estaba dañada, la 
enseñó a su marcador y reclamó que estaba inservible para el juego. El 
marcador no estaba de acuerdo, pero el competidor insistió en sustituirla y 
jugar otra bola. No obstante, antes de terminar el hoyo se consultó a un árbitro 
quien decidió que la bola retirada del juego por el competidor no estaba, pese a 
todo, inservible para el juego. ¿Cuál es la decisión? 
 

R El competidor debería ser penalizado con dos golpes por infracción de la 
Regla 5-3 y debe terminar el hoyo con la bola sustituta.  
 En circunstancias similares, en Match Play, el jugador perdería el hoyo por 
infracción de la Regla 5-3. (Revisada) 



5-3/8 
Contrario o compañero-competidor disputa reclamación del jugador 
que su bola está inservible para el juego 

P Un jugador considera su bola inservible para el juego. Su contrario o 
compañero-competidor discrepa. No hay árbitro disponible para una decisión. A 
pesar del desacuerdo del contrario o compañero-competidor ¿puede el jugador 
sustituir su bola por otra? 
 

R Si, sujeto a las siguientes consideraciones: 
 En el Juego por Hoyos, si el contrario hace una reclamación (Regla 2-5) y el 
Comité, después de examinar la bola original, acepta la reclamación del 
contrario, el jugador perdería el hoyo. De otra manera el resultado del hoyo 
quedaría como se jugó. 
 En el Juego por Golpes, el jugador puede también jugar una segunda bola 
conforme a la Regla 3-3. 
 En cualquier forma de juego, el jugador debe asegurarse de que la condición 
de la bola que consideró inservible para el juego se conserva hasta que el 
Comité la examine. De otra manera, el Comité debería decidir en contra del 
jugador y en el Juego por Hoyos perdería el hoyo y en el Juego por Golpes 
incurriría en la penalidad de dos golpes. (Revisada) 

6-3a/1.5 
Circunstancias que justifican suprimir la penalidad de descalificación 
por la Regla 6-3a 

P La Excepción de la Regla 6-3a establece que si un Comité determina que 
circunstancias excepcionales han impedido que un jugador comience a la hora 
fijada, no hay penalidad. Con respecto a los siguientes ejemplos, ¿qué 
circunstancias se consideran excepcionales para justificar que no haya penalidad 
si el jugador no sale a la hora fijada? 
1. El jugador se extravía camino del campo. 
2.  Hay más tráfico de lo esperado en el camino del campo haciendo que 

llegue más tarde. 
3.  Un accidente grave hace que se tarde más en llegar al campo. 
4.  Se avería el coche del jugador en el camino del campo. 
5.  El jugador estuvo presente en la escena de un accidente y proporcionó 

asistencia médica o tuvo que quedarse para declarar como testigo del 
mismo, y de no ser por ello no habría llegado tarde a su hora de salida. 

 

R No hay una Regla fija. La acción correcta depende de las circunstancias de 
cada caso y debe dejarse a juicio del Comité. 



 Normalmente, sólo el ejemplo 5 constituye una circunstancia excepcional 
amparada por la Excepción de la Regla 6-3a. 
 Es responsabilidad del jugador asegurarse de que tiene tiempo suficiente 
para llegar al campo y debe tener en cuenta las posibles demoras. (Revisada) 

6-3a/2 
Horario de salida; todos los competidores deben estar presentes 

P En una competición por golpes (Stroke Play), el Comité estableció que A, B y 
C jugarían juntos saliendo a las 9 am. A y B estaban presentes a la hora fijada. C 
llegó a las 9.02 am después de que A y B hubieran jugado desde el lugar de 
salida pero justo a tiempo para jugar en el orden correcto. 
 ¿Cuál es la decisión? 
 

R Como C estaba presente y preparado para jugar dentro de los cinco minutos 
de su hora de salida, incurrió en una penalidad de dos golpes por no empezar a 
la hora establecida por el Comité (Regla 6-3a). Si C hubiese llegado más de 
cinco minutos por encima de su hora de salida, la penalidad sería la 
descalificación. En ambos casos, si el Comité determina que circunstancias 
excepcionales han impedido que C comenzase a tiempo, no hay penalidad. 
 Todos los jugadores de un grupo deben estar presentes y listos para jugar a 
la hora fijada por el Comité, en este caso a las 9:00 am. El orden de juego es 
irrelevante. (Revisada) 

6-3a/2.5 
Significado de “Horario de Salida” 

P  La hora de salida de un jugador figura en la hoja oficial de salida a las 9:00 
am. El no llega al primer tee hasta las 9:00:45 am y reclama que, como son 
todavía las 9:00 am no ha llegado tarde a su hora de salida. ¿Cuál es la decisión? 
 

R  Cuando una hora de salida está fijada para las 9:00 am, la hora de salida se 
supone que es las 9:00 am y el jugador está sujeto a penalidad bajo la Regla 6-
3a si no está presente y preparado para jugar a las 9:00:00 am. Por tanto, el 
jugador incurrió en una penalidad de dos golpes en el Juego por Golpes o de 
pérdida del primer hoyo en el Juego por Hoyos salvo que el Comité determine 
que existen circunstancias excepcionales que le han impedido comenzar a la 
hora fijada (Excepción a la Regla 6-3). (Revisada) 



6-3a/3 
Horario de salida; en un match ambos Jugadores llegan tarde 

P En una competición por hoyos (Match Play), A y B debían iniciar su match a 
las 9 am. A llega al primer lugar de salida a las 9.01 am, pero antes que B, que 
llega a las 9.03, ¿Cuál es la decisión? 
 

R Si ambos jugadores carecían de circunstancias excepcionales que le 
impidiesen comenzar a tiempo, cada jugador incurriría en la penalidad de 
pérdida del primer hoyo. Por lo tanto, en equidad (Regla 1-4), el primer hoyo se 
considera empatado y el match comenzaría en el segundo hoyo. (Revisada) 

6-8a/6 
Match interrumpido por acuerdo debido a la lluvia; posteriormente 
uno de los contrarios quiere reanudarlo, pero el otro no accede por 
considerar el campo impracticable 

P De acuerdo con la Excepción de la Regla 6-8a, A y B interrumpen el match 
por la lluvia. Posteriormente A desea continuar el juego. B se niega alegando 
que el campo está impracticable. ¿Cuál es la decisión? 
 

R B tiene derecho a someter la cuestión a un miembro del Comité si se le 
puede encontrar en un tiempo razonable. Si no se le puede encontrar en tiempo 
razonable, B está obligado a continuar el match sin demora (Regla 2-5). Si no lo 
hace, está descalificado por la Regla 6-8a, que permite a un jugador interrumpir 
el juego para obtener una decisión sobre un punto en disputa, pero sólo dentro 
de los límites prescritos en la Regla 2-5. 
 Sin embargo, antes de reanudar el match, B puede hacer una reclamación de 
que el campo está impracticable (Regla 2-5). Si B la hace, (a) el match debería 
reanudarse en el punto en el que fue interrumpido si el Comité acepta 
posteriormente la reclamación de B, o (b) el match debería quedar como se 
jugó si el Comité rechazase posteriormente la reclamación de B. (Revisada) 

10-2c/2 
Competidores en Juego por Golpes (Stroke Play) que se ponen de 
acuerdo para jugar fuera de turno pero no con el propósito de dar 
una ventaja a uno de ellos 

P En Juego por Golpes (Stroke Play), A y B se ponen de acuerdo para jugar 
fuera de turno en el hoyo 10 para ganar tiempo. No hay penalidad por la Regla 
10-2c porque no lo hicieron para que uno de ellos obtuviese ventaja. Sin 



embargo, ¿están sujetos a descalificación por la Regla 1-3 por ponerse de 
acuerdo para excluir lo estipulado en la Regla 10-2a o 10-2b, según el caso? 
 

R No. La Regla 10-2c lo regula específicamente y permite el procedimiento en 
Juego por Golpes (Stroke Play). Por ello, la Regla 1-3 no es de aplicación. En 
cuanto al Juego por Hoyos, ver la Decisión 10-1a/3. (Revisada) 

12-1/3 
En un obstáculo la parte superior de una bola está tapada por hojas 
pero otra parte de la misma se ve desde otro ángulo 

P En un obstáculo la parte de arriba de la bola del jugador está tapada por 
hojas por lo que no es visible al colocarse. Sin embargo, parte de la bola se ve 
desde otro ángulo. ¿Está permitido que el jugador quite las suficientes hojas 
para ver la bola una vez se coloque? 
 

R No. En estas circunstancias, un jugador puede quitar impedimentos sueltos 
que cubren una bola en un obstáculo sólo cuando la bola no es visible desde 
ningún ángulo. (Revisada) 

12-1/5 
Jugador desplaza su Bola con el pie mientras la busca en agua, en un 
Obstáculo de Agua 

P Un jugador está tanteando con un palo en busca de su bola en el agua, en un 
obstáculo de agua, y desplaza la bola accidentalmente con el pie, la cual 
reposaba de hecho en la hierba alta de la orilla dentro del obstáculo de agua. 
¿Cuál es la decisión? 
 

R Puesto que la bola movida no estaba reposando en agua en el obstáculo de 
agua, el jugador incurre en un golpe de penalidad por la Regla 18-2a, por 
mover su bola en juego (ver la Regla 12-1c). El jugador puede reponer la bola y 
jugarla o, con un golpe de penalidad adicional, proceder de acuerdo con la 
Regla 26-1. Si el jugador procede de acuerdo con la Regla 26-1 no está 
obligado a reponer la bola. (Revisada) 

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 



final de la subida, su palo golpea una rama y la rompe. En este punto 
interrumpe su swing. La rotura de la rama ha resultado en la mejora del área de 
swing pretendido del jugador. 
 La Regla 13-2 establece en parte: “... un jugador no debe mejorar… el área de 
colocación o swing pretendido... excepto... al ejecutar un golpe o en el 
movimiento hacia atrás del palo para dar un golpe.” ¿Está exento de penalidad 
el jugador según esta 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) 

13-2/16 
Estaca que sujeta árbol rota al intentar quitarla 

P Una estaca que sujeta un árbol joven interfiere con el golpe de un jugador. 
Trata de quitarla pero no es fácilmente movible y se rompe. Como resultado de 
la rotura de la estaca, ya no interfiere con el golpe del jugador. ¿Cuál es la 
decisión? 
 

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

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

P Hay un bunker entre la bola de un jugador y el agujero. El jugador camina a 
través del bunker, por ejemplo para quitar un rastrillo en su línea de juego o 
para determinar la distancia al agujero. Al regresar a la bola, alisa las pisadas 
que hizo, restaurando la línea de juego a su condición original. ¿Está permitido 
este alisado? 
 

R No. Aunque la Excepción 2 de la Regla 13-4 permite que un jugador alise 
arena o tierra en un obstáculo en cualquier momento con el único propósito de 
cuidar el campo, no puede hacerlo si con ello infringe la Regla 13-2 con 
respecto a su próximo golpe. 
 Si un jugador empeora el lie de su bola, el área de colocación o swing 
pretendido, su línea de juego o una extensión razonable de esta línea detrás del 
agujero o el área en la cual ha de dropar o colocar una bola, no tiene derecho a 
restaurarla a su condición original. Si lo hace, infringe la Regla 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 también la Decisión 13-2/29.3). (Revisada) 



13-2/35 
Quitar el rocío o la escarcha 

Excepto en el lugar de salida, quitar el rocío o la escarcha de la zona que está 
inmediatamente detrás de, o al lado de la bola del jugador, o de la línea de 
juego de un jugador es una infracción de la Regla 13-2 si el quitarlo crea una 
posible ventaja (ver la Decisión 13-2/0.5). 
 Además, quitar 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 reparar piques de bola en green, o al preparar el 
golpe. (Revisada) 

13-4/7 
Tocar agua accidental en el bunker con un 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, salvo al 
ejecutar el golpe. ¿Cuál es la decisión? 
 

R El jugador no incurre en penalidad puesto que no tocó el suelo en el bunker 
con su palo antes de ejecutar su golpe – Ver Regla 13-4b. (Revisada) 

13-4/10 
Árbitro entra en bunker; ¿puede el jugador alisar las pisadas? 

P Un jugador cuya bola reposa en un bunker, pide una decisión a un árbitro, 
quien entra en el bunker para dar la decisión. ¿Después de  dar la decisión 
pueden  alisarse las pisadas del árbitro? 
 

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 infrinja 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 del bunker a su condición original rastrillando o 
por otros medios. El bunker puede ser restaurado por cualquiera. (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 Regla 13-4 permitiría que se alisasen las pisadas siempre 
que se haga con el único propósito de cuidar el campo y no se haga nada que 
mejore cualquier área cubierta por la Regla 13-2 con respecto a su siguiente 
golpe. Por lo tanto, cualquier pisada hecha que haya empeorado cualquier área 
cubierta por la Regla 13-2 con respecto a su siguiente golpe no debe ser 
alisada. (Revisada) 

13-4/12 
Bola en obstáculo accidentalmente 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 obstáculo de agua 
infringiendo la Regla 13-4? 
 

R No. (Revisada) 

13-4/16 
Quitar un impedimento suelto que cubre una bola que resulta 
equivocada en obstáculo de agua 

P La bola de un jugador va a parar a un obstáculo de agua. El jugador 
encuentra una bola en el obstáculo y, para identificar 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 Regla 26-1. ¿Incurre 
en penalidad por la Regla 13-4 al quitar el impedimento suelto? 
 

R No. La Regla 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) 



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 
condición original? 
 

R Sí. Además de la Excepción 2 de la Regla 13-4, que permite al jugador alisar 
arena o tierra en un obstáculo en cualquier momento con el único propósito de 
cuidar 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 trate de un área cubierta por la Regla 13-2 con respecto a su 
siguiente golpe. El bunker puede ser restaurado por cualquiera. (Revisada) 

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 a un bunker situado frente al 
green.  Levanta la bola después de considerarla injugable y anuncia su intención 
de proceder de acuerdo con la Regla 28a. Antes de volverse para jugar de nuevo 
desde el lugar de salida, rastrilla sus pisadas en el bunker, que están en su línea 
de juego desde el lugar de salida y juega entonces desde el lugar de salida. 
¿Cuál es la decisión? 
 

R En Equidad (Regla 1-4), y por analogía con la Excepción 2 de la Regla 13-4, 
una vez que un jugador ha indicado que procederá bajo una Regla que requiere 
que juegue su siguiente golpe desde fuera del obstáculo, puede rastrillar arena  
o tierra en el obstáculo sin ningún tipo de restricciones. 
 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 Regla 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) 



14-2/2 
Mientras juega el golpe el jugador mantiene un paraguas sobre su 
cabeza 

P Un jugador, bajo la lluvia, mantiene un paraguas sobre su cabeza con una 
mano mientras que emboca un putt corto, empuñando el putter con la otra 
mano. ¿Está permitido? 
 

R Sí. La Regla 14-2a prohíbe al jugador, mientras ejecuta un golpe, aceptar 
protección contra los elementos de alguien que no sea él mismo. Sin embargo, 
no le prohíbe protegerse por sí mismo. (Revisada) 

14-2/2.5 
Jugador coloca la bolsa con el propósito de dar sombra sobre la bola. 

P Un jugador coloca su bolsa de golf cerca del lugar de salida con el propósito 
de bloquear la luz solar de la posición donde acomoda su bola. Entonces 
ejecuta un golpe. ¿Incumple la Regla 14-2? 
 

R Sí. Como el jugador no estaba en contacto con la bolsa de golf, aceptó 
protección de los elementos infringiendo la Regla 14-2a. Esta respuesta difiere 
de la de la Decisión 14-2/2 ya que, en aquel caso, el jugador estaba en contacto 
con el paraguas. 
 Aunque un jugador no puede colocar un objeto o colocar a una persona con 
el propósito de bloquear la luz solar de su bola, sí que puede pedir a una 
persona (por ejemplo, un espectador) que esté ya en una posición, que no se 
mueva, de forma que la sombra permanezca sobre la bola, o que se mueva, para 
que su sombra no esté sobre la bola. (Revisada) 

14-2/3 
Caddie que protege del sol al jugador durante el golpe 

P ¿Puede un caddie colocarse deliberadamente entre el jugador y el sol 
poniente para evitar que los rayos de éste den en la cara del jugador mientras 
ejecuta el golpe? 
 

R No. Hacerlo sería infringir la Regla 14-2a. (Revisada) 



14-3/14 
Instrumento electrónico usado para encontrar la Bola 

P Se ha introducido un chip de identificación por radio-frecuencia en una bola 
de golf. Cuando se utiliza con un radio receptor especial, un jugador puede 
encontrar su bola rápidamente dado que el transmisor emite una señal que 
aumenta de volumen conforme la persona que sujeta el receptor se acerca a la 
bola. ¿Está permitido el uso de tal bola y receptor? 
 

R No. Utilizar estas bolas conjuntamente con el receptor es una infracción de la 
Regla 14-3. 
 Sin embargo, usar este tipo de bolas sin el receptor está permitido, siempre 
que la bola sea conforme con las Reglas, el chip introducido no tenga otra 
utilidad más que identificar la bola y su uso esté de acuerdo con cualquier 
Condición de la Competición que pueda haber sido adoptada (ej. Condición de 
la Lista de bolas homologadas). (Revisada) 

14-6/1 
Bola se mueve en el agua en un obstáculo de agua después de 
colocarse 

P Una bola estaba en reposo en agua corriente, pero poco profunda, en un 
obstáculo de agua. Después de que el jugador entrase cuidadosamente en el 
agua, caminase hacia la bola y se colocase, la bola se movió, presumiblemente 
debido a la corriente. ¿Cuál es la decisión? 
 

R Cuando una bola está en agua en un obstáculo de agua y no está claro si las 
acciones del jugador causaron el movimiento de la bola, debería concedérsele 
el beneficio de la duda y no debiera ser aplicada penalidad alguna. Sin 
embargo, si las acciones del jugador causaron claramente que se moviese la 
bola, tendría un golpe de penalidad bajo la Regla 18-2a y estaría obligado a 
reponer la bola. Por ejemplo, si un jugador saltara en el agua cerca de la bola y 
al hacerlo originara un chapoteo que moviera la bola, tendría penalidad bajo la 
Regla 18-2a. (Revisada) 

16/4 
Forro del agujero no hundido a suficiente profundidad 

P Los jugadores se dan cuenta de que el forro de un agujero no está hundido 
por lo menos 25,4 mm por debajo del nivel de la superficie del green como 
establece la Definición de “Agujero”. ¿Qué deberían hacer? 
 



R Los jugadores deberían someter el caso a un miembro del Comité si hay 
alguno presente. Si es posible, el miembro del Comité debería intentar corregir 
la falta. 
 Sin embargo, los jugadores no deben interrumpir el juego mientras tanto, 
porque podría no ser posible corregirlo, o de ser posible, podría llevar un 
tiempo considerable hacerlo. (Revisada) 

16-1a/6 
Agujero dañado; procedimiento para el jugador 

P Antes de patear, un jugador descubre que el agujero ha sido dañado. ¿Cuál 
es el procedimiento correcto? 
 

R Si el daño no es claramente identificable como un impacto de bola, entonces: 
(a) Si el daño es tal que las dimensiones correctas del agujero no han sido 

materialmente cambiadas, el jugador debería continuar el juego sin 
repararlo. Si toca el agujero en tales circunstancias se produce una 
infracción de la Regla 16-1a. 

(b) Si las dimensiones correctas del agujero han sido materialmente 
cambiadas, el jugador debería solicitar del Comité que sea reparado el 
agujero. Si no está inmediatamente disponible un miembro del Comité el 
jugador puede reparar el daño, sin penalidad. 
 Si un jugador repara un agujero materialmente dañado cuando 
puede disponer con prontitud de un miembro del Comité, incurre en 
penalidad por infracción de la Regla 16-1a. (Revisada) 

16-1a/10 
Impedimentos sueltos barridos de la línea de putt a lo largo de la 
misma en lugar de hacerlo hacia un lado 

P Al quitar impedimentos sueltos de su línea de putt con el putter, un jugador 
barrió unos treinta centímetros en la dirección de dicha línea antes de barrer los 
impedimentos hacia un lado. ¿Infringió la Regla 16-1? 
 

R Conforme a la Regla 16-1a, un jugador puede barrer hacia un lado los 
impedimentos sueltos de su línea de putt. Un movimiento casual del putter a lo 
largo de la línea de putt no constituiría una infracción de las Reglas salvo que en 
el proceso el jugador hiciese algo al green que mejorase su línea de putt (por 
ejemplo presionando hacia abajo un penacho levantado de hierba), en cuyo 
caso infringiría la Regla 13-2. (Revisada) 



16-1a/13 
Línea de putt dañada accidentalmente por el contrario, compañero-
competidor o sus caddies 

P Un contrario, compañero-competidor o uno de sus caddies pisa 
accidentalmente y daña la línea de putt del jugador. ¿Cuál es la decisión? 
 

R No hay penalidad. La Regla 1-2 no es de aplicación ya que no se alteraron las 
condiciones físicas con la intención de afectar al juego del hoyo. 
 En equidad (Regla 1-4), el jugador puede restaurar la línea de putt a su 
estado original. El jugador tiene derecho al lie de bola y línea de putt que tenía 
cuando su bola quedó en reposo. La línea de putt puede ser restaurada por 
cualquiera. 
 Si no es posible restaurar la línea de putt, el jugador estaría legitimado para 
pedir al Comité que le concediese alivio. Si el daño es importante, el Comité 
puede declarar esa área como terreno en reparación, en cuyo caso el 
competidor puede tomar alivio bajo la Regla 25-1b (iii). (Revisada) 

16-1a/17 
Bola levantada en green, colocada delante de la marca y luego 
retrasada a su posición original 

P Al reponer su bola en green, un jugador tiene la costumbre de colocar su 
bola delante de su marca y luego rodarla o deslizarla a su posición original. 
¿Está permitido tal procedimiento? 
 

R Ese procedimiento no es recomendable pero no constituye infracción de la 
Regla 16-1a, que permite tocar la línea de putt al levantar (o reponer) la bola. 
No obstante, si en el proceso el jugador hace algo al green que mejore su línea 
de putt (por ejemplo presionando hacia abajo un penacho levantado de hierba), 
infringe la Regla 13-2. (Revisada) 

16-1b/1 
Bola en Green levantada porque el jugador teme que se pueda mover 

P Un jugador levanta su bola en green conforme a la Regla 16-1b, la limpia y la 
repone. Al acercarse a su bola para ejecutar su siguiente golpe, teme que la bola 
pueda moverse. Por ello, vuelve a levantarla, la repone y la juega. ¿Cuál es la 
decisión? 
 



R No hay penalidad, siempre que el jugador haya marcado la posición de su 
bola las dos veces. La Regla 16-1b permite levantar un bola en el green en estas 
circunstancias. (Revisada) 

16-1b/2  
Bola levantada del green; bola repuesta mientras otra bola está en 
movimiento, pero levantada porque la bola en movimiento podría 
golpearla 

P La bola de A va a reposar en el green a unos 7 metros del agujero. Marca la 
posición de su bola y la levanta para que B, cuya bola está también en el green, 
pero más lejos del agujero, pueda jugar primero. Mientras la bola de B está en 
movimiento A repone su bola. Entonces se da cuenta de que la bola de B podría 
golpear su bola. A vuelve a marcar la posición de su bola y la levanta para 
asegurarse de que las bolas no chocarán. ¿Cuál es la decisión? 
 

R No hay penalidad. La reposición y posterior levantamiento de la bola de A se 
considera como una continuación de su derecho inicial a levantar la bola bajo la 
Regla 16-1b, y por tanto la prohibición de esa Regla de levantar una bola 
mientras otra bola está en movimiento no se aplica. La Regla 22 no es de 
aplicación en este caso porque la bola fue inicialmente levantada bajo la Regla 
16-1b. (Revisada) 

16-1b/3 
Bola levantada del green; bola repuesta mientras otra bola está en 
movimiento desvía seguidamente la bola en movimiento 

P La bola de A va a reposar en el green a unos 7 metros del agujero. Marca la 
posición de su bola y la levanta para que B, cuya bola está también en el green, 
pero más lejos del agujero, pueda jugar primero. Mientras la bola de B está en 
movimiento A repone su bola. La bola de B golpea la bola de A. ¿Cuál es la 
decisión? 
 

R Si la acción de A no fue intencionada (es decir, no con el propósito de desviar 
la bola de B) se aplica la Regla 19-5a. No hay penalidad para ninguno de los 
jugadores puesto que A había levantado su bola y no estaba reposando en el 
green inmediatamente antes del golpe de B. A debe reponer su bola y B debe 
jugar su bola como reposa. 
 Si la acción de A fue con el propósito de desviar la bola de B, A infringió la 
Regla 1-2 (Ejercer Influencia Sobre el Movimiento de la Bola o Alterar las 
Condiciones Físicas). La penalidad es la pérdida del hoyo en el Juego por Hoyos 



o dos golpes en el Juego por Golpes, salvo que el Comité decida imponer una 
penalidad de descalificación – ver la penalidad de la Regla 1-2. En el Juego por 
Golpes, B debe repetir su golpe, sin penalidad – ver la nota de la Regla 19-1. La 
Regla 16-1b no se aplica puesto que esta Regla trata del levantamiento de una 
bola en el green, pero no de su colocación. (Revisada) 

17/4 
Ajuste de la bandera; derechos del jugador 

P Un jugador que va a jugar desde fuera de green y desea que la bandera 
permanezca en el agujero, puede encontrar ésta inclinada hacia la bola (en 
desventaja) o hacia el otro lado (con ventaja). ¿Cuáles son los derechos del 
jugador en tales casos? 
 

R La bandera puede ser dejada como está o ser centrada en el agujero, como 
se contempla en la Definición de “Bandera”. 
 La bandera no puede ser ajustada intencionadamente a una posición más 
favorable a la de centrada en el agujero. Hacerlo infringiría la Regla 1-2 (Ejercer 
Influencia Sobre la Bola o Alterar las Condiciones Físicas). 
 Un contrario o un compañero-competidor que centre la bandera no incurre 
en penalidad, pero el jugador puede restaurarla a su posición original. 
(Revisada) 

17-3/2 
El contrario o el compañero-competidor que atiende la bandera para 
el jugador no la quita; la bola del jugador golpea a la bandera 

P La bola de A reposa en el green. A pide a B, su contrario o compañero-
competidor, que le atienda la bandera y B lo hace. A patea y B no quita la 
bandera. La bola de A golpea a la bandera. ¿Cuál es la decisión? 
 

R Si B no quita la bandera con el propósito de causar que A incurra en 
penalidad, B está descalificado bajo la Regla 33-7 tanto en Juego por Hoyos 
(Match Play) como en Juego por Golpes (Stroke Play), por realizar una acción 
contraria al espíritu del juego. En el Juego por Golpes (Stroke Play), en equidad 
(Regla 1-4), A debe repetir el golpe sin penalidad. 
 Si B no quita la bandera con la intención de influir en el movimiento de la 
bola de A (por ejemplo con el propósito de que la bola de A no se vaya más allá 
de la bandera), B infringe la Regla 1-2, y pierde el hoyo en el Juego por Hoyos o 
incurre en una penalidad de dos golpes en el Juego por Golpes, golpee la bola 
la bandera o no. En el Juego por Golpes, si la bola golpea la bandera y como 
resultado de ello A sufre una ventaja o una desventaja significativa, entonces el 



Comité podría considerar que B ha cometido una grave infracción de la Regla 1-
2, cuya penalidad es la descalificación. Haya o no cometido B una grave 
infracción de la Regla 1-2, en el Juego por Golpes, si la bola de A golpea la 
bandera, en equidad (Regla 1-4), A debe repetir el golpe sin penalidad – ver la 
Nota 2 de la Regla 1-2. 
 Si no fue deliberado que B no quitara la bandera (por ejemplo la bandera se 
atasca en el casquillo o B está distraído y no ve patear a A), como B estaba 
actuando en nombre de A, A incurre en una penalidad de pérdida del hoyo en 
el Juego por Hoyos o dos golpes en el Juego por Golpes bajo la Regla 17-3. A 
debe jugar la bola como reposa. B no incurre en penalidad. (Revisada) 

18-2a/9 
Bola levantada sin poder hacerlo y luego dropada en vez de 
reponerla 

P Un jugador levantó su bola sin tener derecho a ello de acuerdo con las Reglas 
e incurrió en un golpe de penalidad por la Regla 18-2a. Se dio cuenta entonces 
de su error y dropó la bola en el lugar del que la levantó en vez de reponerla, 
como exige la Regla 18-2a, y la jugó. ¿Cuál es la decisión? 
 

R El jugador no repuso la bola tal y como requiere la Regla 18-2a, y por lo tanto 
incurrió en una penalidad de pérdida del hoyo en Juego por Hoyos (Match Play) 
o un total de dos golpes en Juego por Golpes (Stroke Play) - ver la información 
sobre penalidades de la Regla 18). (Revisada) 

18-2b/3 
Bola que se mueve después de que el jugador se ha colocado en 
bunker 

P En un bunker, la bola de un jugador se mueve después de que se haya 
colocado. ¿Cuál es la decisión? 
 

R  Si la aproximación del jugador a la bola o el acto de colocarse causaron que 
se moviese la bola, el jugador incurre en un golpe de penalidad bajo la Regla 
18-2a y la bola debe ser repuesta. En otro caso no incurre en penalidad. 
(Revisada) 



18-2b/4 
Bola que se mueve después de que el jugador apoya el palo en el 
suelo a una corta distancia detrás de la bola, pero antes de apoyar el 
palo en el suelo inmediatamente detrás de la bola 

P La rutina de un jugador antes de ejecutar un golpe es la siguiente: Primero, 
apoya el palo en el suelo a una corta distancia detrás, pero no inmediatamente 
detrás, de la bola. Entonces coloca el palo inmediatamente detrás de la bola y 
ejecuta el golpe. 
 Si la bola se mueve después de haber apoyado el palo a una corta distancia 
detrás, pero antes de que lo apoye inmediatamente detrás de la bola, ¿incurre 
en un golpe de penalidad bajo la Regla 18-2b (Bola que se mueve después de 
preparar el golpe)? 
 

R No. Un jugador no ha preparado el golpe hasta que ha colocado la cabeza 
del palo inmediatamente delante o inmediatamente detrás de la bola – ver la 
Definición de “Preparar el Golpe”. 
 Sin embargo, es una cuestión de hecho que se ha de resolver teniendo en 
cuenta toda la evidencia disponible si el jugador causó de hecho que la bola en 
reposo se moviese. Si así fue, el jugador incurre en un golpe de penalidad bajo 
la Regla 18-2a y debe reponer su bola. En otro caso, la bola debe ser jugada 
desde su nueva situación sin penalidad salvo que se aplique otra Regla. 
(Revisada) 

18-2b/5.5 
Colocar la cabeza del palo en el suelo delante de la bola en la 
preparación del golpe 

P Un jugador apoya la cabeza de su palo en el suelo delante de la bola sin 
presionar nada hacia abajo. Antes de que el jugador apoye la cabeza del palo 
detrás de la bola, ésta se mueve. ¿Ha “preparado el golpe” el jugador y por ello 
incurre en penalidad bajo la Regla 18-2b? 
 

R Sí. (Revisada) 

18-2b/5.7 
Cuándo ha preparado el Golpe el jugador que patea "a lo amazona" 

P Un jugador que patea “a lo amazona”, normalmente se pone directamente 
detrás de la bola, coloca la cabeza del palo en el suelo inmediatamente detrás 
de la bola y alinea la cabeza del palo. Entonces el jugador se desplaza a un lado 



para no infringir la Regla 16-1e y ejecuta su golpe. ¿Cuándo se considera que el 
jugador ha preparado el golpe? 
 

R El jugador ha preparado el golpe cuando ha colocado la cabeza del palo 
inmediatamente detrás de la bola independientemente de la situación de sus 
pies. (Revisada) 

18-2b/7 
Bola que se mueve después de que el jugador haya preparado el 
golpe y luego se haya retirado 

P Un jugador prepara el golpe. Dándose cuenta de que su bola está en un lugar 
precario y puede moverse, se aparta de la bola y empieza de nuevo. Esta vez no 
prepara el golpe, pero antes de golpear la bola, ésta se mueve. ¿Cuál es la 
decisión? 
 

R El jugador incurre en un golpe de penalidad por la Regla 18-2b y la bola debe 
ser repuesta, salvo que se sepa o sea prácticamente seguro que otra cosa (por 
ejemplo el viento) causó que se moviese la bola. (Revisada). 

18-2b/11  
Bola movida por otra causa después de preparar el golpe 

P Después que un jugador ha preparado el golpe a su bola en juego, otra causa 
(por ejemplo, una bola jugada por otro jugador) mueve la bola del jugador. ¿Es 
el jugador objeto de penalidad bajo la Regla 18-2b? 
 

R No. Como se sabe o es prácticamente seguro que el jugador no causó que la 
bola se moviese, no se aplica la Regla 18-2b – ver la Excepción de la Regla 18-
2b. En aquel caso en el que un agente sea la causa directa de que una bola se 
mueva, la Regla de aplicación para ese agente (por ejemplo, Regla 18-1, 18-2a, 
18-3, 18-4 o 18-5) se aplica. 
 El mismo principio se aplica si se sabe o es prácticamente seguro que una 
bola en juego ha sido movida por el viento, agua u otro elemento, una vez que 
el jugador ha preparado el golpe; no hay penalidad y la bola debe ser jugada 
desde su nueva situación. La gravedad no es en sí misma un elemento que deba 
ser considerado al aplicar la Excepción a la Regla 18-2b; por lo tanto, salvo que 
se sepa o sea prácticamente seguro que algún otro agente que no sea la 
gravedad (por ejemplo una causa ajena o el viento) es el causante del 
movimiento de la bola una vez preparado el golpe, el jugador es objeto de un 
golpe de penalidad bajo la Regla 18-2b y debe reponer la bola. (Revisada) 



18-2b/12 
Bola que se mueve después de preparar el golpe y es detenida por el 
palo del jugador 

P Después que un jugador ha preparado el golpe, la bola se mueve hacia atrás. 
Antes de que el jugador pueda quitar su palo, la bola es detenida por la cabeza 
del mismo. ¿Cuál es la decisión? 
 

R El jugador incurre en un golpe de penalidad por la Regla 18-2b y la bola debe 
ser repuesta. Una penalidad adicional por la Regla 19-2 (Bola en Movimiento 
Desviada o Detenida por el Jugador) no se aplica en estas circunstancias, ya que 
la acción de que la cabeza de su palo parase la bola estaba relacionado con la 
acción inicial de su bola moviéndose después de preparado el golpe – ver el 
Principio 4 de la Decisión 1-4/12. 
 Si se sabe o es prácticamente seguro que el jugador no causó que se 
moviese la bola, no se aplica la Regla 18-2b (ver la Excepción de la Regla 18-2b). 
En tales circunstancias, el jugador incurriría en una penalidad de un golpe bajo 
la regla 19-2 por desviar o detener accidentalmente su bola en movimiento con 
su equipo, y debe jugar la bola como reposa. (Revisada) 

19-1/4.1 
Bola deliberadamente desviada o detenida en el recorrido por un 
espectador 

P Un jugador se pasa de green. Un espectador (X) que está detrás del green 
desvía o detiene la bola deliberadamente. De acuerdo con la Nota de la Regla 
19-1, se debe estimar el punto donde la bola habría quedado en reposo. ¿Cómo 
estima el jugador el punto en estas circunstancias? 
 

R En el caso de que la bola pudiera haber quedado en reposo donde estaba 
situado X si éste no la hubiera desviado o detenido deliberadamente, el punto 
donde X estaba situado debería ser estimado a los efectos de dropar la bola de 
acuerdo con la Nota. Por ejemplo, si hubiera habido otro espectador (Y) detrás 
de X, la bola podría haber golpeado a Y, si X la hubiera evitado, y quedar en 
reposo donde estaba X. 
 Si no hay duda de que la bola hubiera ido a reposar en cualquier otro sitio si 
X no la hubiera desviado o detenido, se debe enjuiciar dónde habría quedado la 
bola en reposo, y se le debería dar al jugador el beneficio de la duda. Por 
ejemplo, si no había personas ni objetos detrás de X y, sin ninguna duda, la bola 
habría quedado en reposo o bien en un obstáculo de agua lateral detrás del 
green o bien en el rough justo antes del obstáculo, el punto estimado para 
dropar la bola debería ser en el rough justo antes del obstáculo. (Revisada) 



19-1/5 
Bola deliberadamente desviada o detenida en green por compañero-
competidor 

P En el último hoyo de una competición por golpes (Stroke Play), la bola de A 
reposa en green. A tiene un putt para ganar a B por un golpe. A patea y B, 
viendo que la bola de A podría entrar en el agujero, desvía la bola 
deliberadamente. ¿Cuál es la decisión? 
 

R A debe repetir su golpe, sin penalidad – ver la Nota bajo la Regla 19-1. Como 
el acto de B de desviar deliberadamente la bola de su compañero-competidor 
resultó en una desventaja significativa para A, se debería considerar que B 
cometió una grave infracción de la Regla 1-2 (Ejercer Influencia Sobre el 
Movimiento de la Bola o Alterar las Condiciones Físicas) y debería ser 
descalificado. (Revisada) 

19-2/1 
Bola detenida por el pie del jugador se mueve cuando quita el pie 

P Un jugador al ejecutar un golpe en el talud de un bunker golpea la bola hacia 
la parte superior del talud. Entonces la bola rueda hacia abajo por el talud y es 
detenida accidentalmente por el pie del jugador. El jugador quita su pie y la bola 
rueda hasta su huella. ¿Cuál es la decisión? 
 

R El jugador incurre en la penalidad de un golpe (Regla 19-2) y debe reponer la 
bola en el punto donde vino a reposar contra su pie. En estas circunstancias no 
es de aplicación una penalidad adicional por la Regla 18-2a (Bola en reposo 
movida por el jugador) siempre que el jugador reponga la bola, ya que acciones 
relacionadas han dado lugar a que se infrinjan dos Reglas – ver el Principio 4 de 
la Decisión 1-4/12. Si la bola no se repone antes de que el jugador ejecute su 
siguiente golpe, el hecho de no reponer la bola se considera una acción no 
relacionada – ver el Principio 5 de la Decisión 1-4/12 - y pierde el hoyo en el 
Juego por Hoyos o incurre en una penalidad adicional de dos golpes en el 
Juego por Golpes bajo la Regla 18-2a, para una penalidad total de tres golpes. 
(Revisada) 



19-2/1.5 
Bola que se mueve antes de preparar el golpe y es detenida 
accidentalmente por el palo del jugador; el jugador quita el palo y la 
bola rueda 

P La bola de un jugador reposa en una pendiente pronunciada en el recorrido. 
El jugador se coloca pero, temiendo que la bola pueda moverse, no apoya el 
palo y por tanto no ha preparado el golpe. La bola rueda hacia atrás y es 
detenida accidentalmente por el palo del jugador. El jugador aparta entonces su 
palo y la bola rueda hasta abajo de la pendiente. ¿Tiene penalidad de un golpe 
el jugador bajo la Regla 19-2? 
 

R Sí, y la bola debe ser repuesta en el punto donde fue detenida. En estas 
circunstancias no es de aplicación una penalidad adicional bajo la Regla 18-2a 
(Bola en reposo movida por el jugador) siempre que el jugador reponga la bola, 
ya que acciones relacionadas han dado lugar a la infracción de dos Reglas – ver 
el Principio 4 de la Decisión 1-4/12. Si la bola no es repuesta antes de que el 
jugador ejecute su siguiente golpe, el hecho de no reponer la bola se considera 
una acción no relacionada (ver el Principio 5 de la Decisión 1-4/12) y el jugador 
pierde el hoyo en el Juego por Hoyos (Match Play) o incurre en una penalidad 
adicional de dos golpes en el Juego por Golpes (Stroke Play) bajo la Regla 18-
2a, para una penalidad total de tres golpes. (Revisada) 

20-1/19 
Colocar un objeto para marcar la posición de la bola en otro lugar 
que no sea detrás de la bola 

P Cuando se marca la posición de una bola, ¿debe colocarse el marcador detrás 
o puede también colocarse al lado o delante de la bola? 
 

R No hay limitación. Sin embargo, si un jugador coloca su marcador delante de 
la bola en el green y en el proceso hace algo al green que mejore la línea de 
putt (por ejemplo, aplasta una hierba levantada) infringe la Regla 13-2. 
 Colocar un marcador delante de la bola no es recomendable pero no infringe 
la Regla 16-1a porque esta Regla permite tocar la línea de putt al levantar una 
bola, y marcar la posición de la bola forma parte del proceso de levantarla. 
(Revisada) 



20-2a/3 
Bola dropada de forma incorrecta y en lugar equivocado 

P Un jugador, al aliviarse de un terreno en reparación, dropa una bola de forma 
no conforme con la Regla 20-2a y en lugar equivocado. ¿Cuál es la decisión? 
 

R Si el jugador corrige sus errores antes de ejecutar su siguiente golpe, no hay 
penalidad (Regla 20-6). 
 Si no corrige sus errores antes de ejecutar su siguiente golpe: 

(a) En Match Play, pierde el hoyo por jugar desde lugar equivocado (Regla 
20-7b). 

(b) En Stroke Play, incurre en una penalidad de 2 golpes. Aunque el jugador 
infringió tanto la Regla 20-2a por dropar de una forma incorrecta como la 
Regla 25-1b por tomar alivio en lugar equivocado y entonces ejecutar un 
golpe desde ese lugar equivocado, el jugador incurre sólo en la 
penalidad de dos golpes por jugar desde lugar equivocado (ver la Nota 3 
de la Regla 20-7c). (Revisada) 

20-2a/5 
Caddie que sujeta la rama de un árbol para evitar que ésta desvíe la 
bola al droparla 

P ¿Puede un jugador hacer que su caddie mantenga apartada una rama situada 
a la altura de la cintura en el sitio donde el jugador desea dropar su bola 
conforme a una Regla? 
 Si la rama no se sujeta, la bola podría ir a alojarse en ella o, en cualquier caso, 
la rama desviará probablemente la bola dropada. 
 

R No. Tal acto constituiría una infracción de la Regla 13-2, que prohíbe que un 
jugador mejore el área en la que ha de dropar o colocar una bola por, entre 
otras cosas, mover o doblar cualquier cosa que esté fija o en  crecimiento. La 
rama es parte del campo en el área donde el jugador ha de dropar, y el jugador 
debe aceptar que su bola pueda golpear la rama cuando procede bajo una 
Regla que requiere que el jugador drope (ver la Decisión 20-2c/1.3). El jugador 
infringiría la Regla 13-2 en el momento en el que el caddie moviese la rama. La 
penalidad no se evita si la rama es liberada antes de que el jugador drope la 
bola; el hecho de que la rama pueda volver a su posición original es irrelevante. 
(Revisada) 



20-2c/2 
Bola dropada por tercera vez cuando debió colocarse después del 
segundo dropaje 

P Un jugador dropa su bola dos veces de acuerdo con una Regla y cada vez la 
bola rueda más cerca del agujero. Entonces, en lugar de colocarla como indica 
la Regla 20-2c, la dropa una tercera vez. ¿Cuál es la decisión? 
 

R Antes de ejecutar un golpe, el jugador puede levantar la bola y colocarla 
como establece la Regla 20-2c, sin penalidad (Regla 20-6). Si no lo hace así y 
juega la bola, habrá jugado desde lugar equivocado y habrá dropado la bola 
cuando debería haberla colocado. El jugador incurre en una penalidad de 
pérdida del hoyo en el Juego por Hoyos (Match Play) o dos golpes en el Juego 
por Golpes (Stroke Play) por jugar desde lugar equivocado (Regla 20-2c y Regla 
20-7), pero en el Juego por Golpes no hay penalidad adicional por dropar la 
bola cuando la Regla 20-2c exigía que fuese colocada (ver la Nota 3 de la Regla 
20-7c). (Revisada) 

20-2c/4 
Caddie detiene bola dropada antes de quedar en reposo; cuándo se 
incurre en penalidad 

P El caddie de un jugador, deliberadamente, detiene una bola dropada por el 
jugador. ¿Cuál es la decisión? 
 

R No hay penalidad si el caddie detiene la bola después que haya rodado a una 
posición tal donde el jugador estaría obligado a volver a dropar la bola bajo la 
Regla 20-2c, siempre que sea razonable asumir que la bola no retornaría a una 
posición tal que la Regla 20-2c no sería de aplicación. 
 Sin embargo, si el caddie de un jugador actúa prematuramente y detiene una 
bola dropada antes de llegar a la posición anteriormente citada, el jugador 
incurre en una penalidad de pérdida del hoyo en Juego por Hoyos (Match Play) 
o de dos golpes en Juego por Golpes (Stroke Play) bajo la Regla 1-2 (ver la 
referencia a la Regla 1-2 en la Regla 20-2a). En Juego por Golpes (Stroke Play), 
debe jugar la bola como repose donde fue detenida. Si la bola fue levantada en 
el momento de ser detenida, la bola debe ser repuesta donde fue detenida sin 
penalidad adicional. En estas circunstancias, los actos de parar la bola y 
levantarla están cercanos uno al otro en términos de tiempo y no existen actos 
intermedios. De acuerdo con ello, los dos actos son acciones relacionadas y lo 
apropiado es una sola penalidad de dos golpes bajo la Regla 1-2 (ver el 
Principio 4 en la Decisión 1-4/12). 



 La misma decisión sería de aplicación si la bola del jugador fuera 
deliberadamente detenida por el jugador, su compañero, el caddie de su 
compañero o alguien más autorizado por el jugador (por ejemplo, un contrario 
o un compañero-competidor). (Revisada) 

20-3a/0.5 
Si debe colocar o reponer la bola el propio jugador 

P La Regla 20-3a establece que, en algunos casos, otra persona distinta del 
jugador puede colocar o reponer la bola del jugador. Por otro lado, otras Reglas, 
por ejemplo, la Regla 12-2 establecen que el jugador debe colocar o reponer la 
bola. ¿Prevalece la Regla 20-3a sobre otras Reglas que implican que el propio 
jugador debe colocar o reponer la bola? 
 

R Sí. (Revisada) 

20-3b/4 
Lie de la bola en el recorrido alterado; lie original de la bola conocido 
pero punto donde la bola reposaba no determinable. 

P En el Juego por Golpes (Stroke Play), B juega la bola de A que reposaba en el 
recorrido y al hacerlo levanta una chuleta. El lie original de la bola de A era 
conocido y ha sido alterado. Es imposible determinar el punto exacto donde la 
bola de A reposaba originalmente. ¿Debería A proceder bajo la Regla 20-3b o  
bajo la Regla 20-3c? 
 

R Como A conocía el lie original de la bola, se aplica la Regla 20-3b (ver la Nota 
de la Regla 20-3b). El punto donde la bola reposaba tendrá que ser estimado y 
una bola debe ser colocada en la posición más cercana y similar al lie original, 
que no esté a más de un palo de distancia del punto estimado, no más cerca del 
agujero ni en un obstáculo. (Revisada) 

20-3b/5 
Lie de bola en rough alterado por causa ajena; lie original de la bola 
desconocido y punto donde la bola reposaba no determinable 

P Una causa ajena pisa accidentalmente la bola de A en hierba alta en el 
recorrido y la empotra en el terreno. El lie original de la bola de A no era 
conocido, pero claramente ha sido alterado. Es imposible determinar el punto 
donde reposaba originalmente la bola de A. ¿Debería proceder A bajo la Regla 
20-3b o la Regla 20-3c? 



 

R Como A no conocía el lie original de la bola, se aplica la Regla 20-3c y el 
jugador debe dropar la bola lo más cerca posible de donde reposaba pero no 
en un obstáculo ni en un green (ver la Nota de la Regla 20-3b). (Revisada) 

20-3b/6 
Lie de la bola en bunker alterado; lie original de la bola conocido 
pero punto donde la bola reposaba no determinable 

P A requerimiento  de B, A ha marcado la posición y ha levantado su bola en 
un bunker bajo la Regla 22-2, ya que interfería con el golpe de B. B ejecuta su 
golpe y al hacerlo, accidentalmente mueve el marcador de la bola de A. El lie 
original de la bola de A era conocido y ha sido alterado. Es imposible 
determinar el punto exacto donde reposaba originalmente la bola. ¿Debería A 
proceder bajo la Regla 20-3b o bajo la Regla 20-3c? 
 

R Como A conocía el lie original de la bola, se aplica la Regla 20-3b (ver la Nota 
de la Regla 20-3b). El lie original de la bola debe recrearse de la manera más 
similar posible en el punto original donde reposaba (punto que será necesario 
estimar) y la bola debe ser colocada en ese lie. (Revisada) 

20-4/2 
Bola levantada en el green y colocada por el caddie detrás del 
marcador 

P Un jugador marca la posición de su bola en el green colocando una moneda 
inmediatamente detrás de la bola. Levanta la bola y se la da a su caddie para 
que la limpie. Entonces, el caddie coloca la bola inmediatamente detrás de la 
moneda, es decir, no en  la posición original de la bola. ¿Está la bola en juego 
cuando el caddie coloca la bola? 
 

R La respuesta depende de si el caddie pretendía poner la bola en juego 
cuando la colocó. 
 Si el caddie no colocó la bola con la intención de ponerla en juego (por 
ejemplo, situó la bola para servir como punto de referencia para leer la línea de 
putt desde el otro lado del agujero), la bola no estaba en juego cuando fue 
colocada así. Se considera que la bola no está en juego hasta que sea 
reposicionada con la intención de reponer la bola tal y como requiere la Regla 
16-1b. Si el jugador diese un golpe a su bola mientras que no estaba en juego, 
estaría jugando una bola equivocada (Regla 15-3). 



 Si el caddie colocó la bola con la intención de ponerla en juego, la bola está 
en juego. Si el jugador jugase la bola así colocada, perdería el hoyo en el Juego 
por Hoyos (Match Play) y en el Juego por Golpes (Stroke Play) incurriría en una 
penalidad de dos golpes por jugar desde lugar equivocado (Reglas 16-1b y 20-
7). En el Juego por Golpes, no habría penalidad adicional por el hecho de que la 
bola hubiese sido repuesta por una persona no permitida por la Regla 20-3a 
(ver la Nota 3 de la Regla 20-7c). 
 Si el caddie hubiese colocado la bola en el punto original, se presumiría que 
intentó ponerla en juego, salvo que hubiese una fuerte evidencia de lo 
contrario. (Revisada) 

22/7  
Bola en green que ayuda a un compañero-competidor; como ha de 
proceder un árbitro si el competidor no levanta la bola 

P En el Juego por Golpes (Stroke Play), la bola de un competidor está situada 
de forma que ayuda al juego de un compañero-competidor y el competidor 
está en una posición en la que puede levantar la bola bajo la Regla 22-1 sin 
demorar el juego del compañero-competidor. No obstante el competidor no 
hace nada para invocar la Regla. ¿Estaría justificado que un árbitro intervenga y 
pida al competidor que invoque la Regla en su defensa y en la del resto de los 
jugadores? 
 

R Sí. Si el Competidor objetase, existiría una fuerte evidencia de un acuerdo 
para no levantar la bola con el propósito de ayudar al compañero-competidor 
infringiendo la Regla 22-1. Estaría justificado que el árbitro advirtiese a los 
competidores implicados y les avisase que no levantar la bola resultaría en la 
descalificación bajo la Regla 22-1. (Revisada) 

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

P Un jugador con un putt cuesta abajo quita impedimentos sueltos entre su 
bola y el agujero pero deja alguno detrás del agujero. Un contrario o 
compañero-competidor quita impedimentos sueltos de detrás del agujero ya 
que podrían haber servido para parar la bola del jugador. ¿Cuál es la decisión? 
 

R En equidad (Regla 1-4), el jugador tiene derecho, pero no está obligado, a 
reponer los impedimentos sueltos. 
 El contrario o compañero-competidor tiene derecho a quitar los 
impedimentos sueltos por la Regla 23-1, y conforme a ello no infringe la Regla 
1-2 (ver la Excepción 1 de la Regla 1-2). Sin embargo, si el contrario o 



compañero-competidor se hubiese negado a cumplir con la petición del 
jugador de no mover los impedimentos sueltos, el contrario perdería el hoyo 
(ver la Decisión 2/3) o el compañero-competidor estaría descalificado (Regla 3-
4) por negar intencionadamente el derecho del jugador a que se mantuviesen 
en esa posición los impedimentos sueltos. 
 Los mismos principios se aplicarían a quitar una obstrucción movible en 
circunstancias similares. (Revisada) 

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

P La bola de un jugador diestro está tan cerca de una valla de límites por la 
izquierda de un hoyo que para jugarla hacia la bandera tiene que jugar a 
"zurdas". Para jugar el golpe a "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 interfiere con el swing o la colocación para el golpe a 
derechas, el jugador puede aliviarse para el golpe a derechas de acuerdo con la 
Regla 24-2b (i). (Revisada) 

24-2b/18 
Obstrucción que interfiere con un golpe 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 zurdas. El jugador dice que quiere ejecutar 
su siguiente golpe a zurdas y, dado que la obstrucción interfiere con dicho 
golpe, tiene derecho a proceder de acuerdo con la Regla 24-2b. ¿Puede el 
jugador acogerse a la Regla 24-2b? 
 

R No. Si la única razón para que el jugador use un golpe a zurdas es evitar el 
mal lie, el uso de un golpe anormal (a zurdas) es claramente irrazonable y el 
jugador no tiene derecho a invocar la Regla 24-2b (ver la Excepción de la Regla 
24-2b). (Revisada) 



24-2b/19 
Golpe a bola impracticable por interferencia de obstrucción 
inamovible y agua accidental 

P La bola de un jugador reposa contra una obstrucción inamovible en agua 
accidental. Es claramente impracticable para él que ejecute un golpe a causa de 
la interferencia por cualquiera de ellas. Las Excepciones de las Reglas 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 aliviarse sin penalidad por cualquiera de las Reglas 24-
2b o 25-1b. El propósito de la Excepción de cada una de estas Reglas es evitar 
que el jugador obtenga fortuitamente alivio sin penalidad, cuando es 
claramente impracticable para él que ejecute un golpe debido a interferencia 
por cualquier cosa de la que no hay alivio sin penalidad. (Revisada) 

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

P La bola de un jugador reposa debajo de un arbusto y es claramente 
impracticable que el jugador le dé un golpe. Sin embargo, la bola reposa sobre 
un montículo hecho por un animal de madriguera. ¿Tiene derecho el jugador a 
aliviarse sin penalidad bajo la Regla 25-1b? 
 

R Bajo la Excepción de la Regla 25-1b, un jugador no puede aliviarse de una 
condición anormal del terreno si es claramente impracticable para él que 
ejecute un golpe debido a la interferencia de otra cosa que no sea tal condición. 
Por lo tanto, en las circunstancias descritas, el jugador no tiene derecho a alivio. 
(Revisada) 

25-1b/20  
Hoyo hecho por animal de madriguera que interfiere con la 
colocación; impracticable jugar un golpe a causa de otra condición 

P La bola de un jugador está en una hendidura en la base de un árbol en una 
posición en la que para él es claramente impracticable ejecutar un golpe. A 
pesar de ello, el jugador pretende aliviarse sin penalidad por la Regla 25-1b 
porque para efectuar un golpe a la bola en la hendidura tendría que colocarse 
sobre un hoyo de animal de madriguera. ¿Tiene el jugador derecho a aliviarse 
sin penalidad por la Regla 25-1b? 



 

R Bajo la Excepción de la Regla 25-1b, un jugador no puede aliviarse de una 
condición anormal del terreno si es claramente impracticable para él que 
ejecute un golpe debido a la interferencia de otra cosa que no sea tal condición. 
En las circunstancias descritas, la bola del jugador está injugable tal y como 
reposa en una hendidura en la base de un árbol. Por lo tanto, el jugador no 
tiene derecho a alivio por la Regla 25-1 del hoyo de animal de madriguera. 
(Revisada) 

25-1b/25.5 
Aplicación de la Excepción a la Regla 25-1b cuando la bola reposa 
bajo tierra en un agujero de animal de madriguera 

P En el recorrido, la bola de un jugador queda en reposo bajo tierra en un 
agujero hecho por un animal de madriguera. Un arbusto grande está 
inmediatamente adyacente y sobrevolando la entrada al agujero. De acuerdo 
con la Excepción a la Regla 25-1b, ¿tiene el jugador derecho a alivio sin 
penalidad del agujero hecho por animal de madriguera? 
 

R A los efectos de aplicar la Excepción a la Regla 25-1b, una bola que reposa 
bajo tierra en un agujero hecho por un animal de madriguera se considera que 
reposa en la entrada al agujero. Si la naturaleza del área que rodea la entrada al 
agujero es tal que es claramente impracticable para el jugador el dar un golpe a 
una bola que repose en cualquier parte de la entrada al agujero (por ejemplo, a 
causa del arbusto que la sobrevuela), el jugador no tiene derecho a alivio sin 
penalidad bajo la Regla 25-1b. De otra manera, el jugador tiene derecho a alivio 
sin penalidad bajo la Regla 25-1b. 
 Si la bola reposa en un agujero, pero no está bajo tierra, es la posición de la 
bola, en lugar de la entrada al agujero, la que es relevante para determinar si se 
aplica la Excepción a la Regla 25-1b. (Revisada) 

26/6  
Bola que se supone que está en obstáculo de agua encontrada fuera 
después de haber jugado otra bola bajo el procedimiento de golpe y 
distancia 

P Un jugador supone que su bola original está en un obstáculo de agua, a 
pesar de la ausencia de conocimiento o práctica seguridad a tal efecto. Usando 
la opción de la Regla 26-1a, juega otra bola desde el lugar que fue jugada la 
bola original. Después encuentra su bola original fuera del obstáculo. ¿Cuál es la 
decisión? 
 



R La bola original está perdida y la otra bola está en juego bajo la penalidad de 
golpe y distancia. (Ver la Regla 27-1a y la Definición de “Bola Perdida”). 
(Revisada) 

26-1/4  
Bola jugada bajo la Regla de obstáculo de agua sin conocimiento o 
práctica seguridad de que la bola está en el obstáculo; después la 
bola original se encuentra en el obstáculo 

P La bola de un jugador pasó por encima de un obstáculo de agua hacia unos 
árboles. No pudo determinarse si la bola rebotó hasta dentro del obstáculo o 
fue a reposar entre los árboles. Por tanto, ni se sabía ni era prácticamente 
seguro que la bola estaba en el obstáculo. 
 El jugador no buscó su bola original. Supuso que estaba en el obstáculo, 
dropó una bola detrás del obstáculo en un punto que cumplía con la Regla 26-
1b y jugó esa bola enviándola al green. Cuando caminaba hacia el green, 
encontró su bola original en el obstáculo. ¿Cuál es la decisión? 
 

R El primer párrafo de la Regla 26-1 establece, en parte: “En ausencia de 
conocimiento o práctica seguridad de que una bola golpeada hacia un 
obstáculo de agua, pero no encontrada, está en el obstáculo, el jugador debe 
proceder bajo la Regla 27-1”. Por tanto, el jugador no tenía derecho a suponer 
que su bola original estaba en el obstáculo y el hecho de que fue seguidamente 
encontrada en el obstáculo es irrelevante. Cuando el jugador dropó y jugó otra 
bola detrás del obstáculo, se convirtió en la bola en juego y la bola original 
estaba perdida. El jugador estaba obligado a proceder bajo la Regla 27-1. Al 
jugar la bola dropada bajo la Regla 26-1b, jugó desde lugar equivocado. 
 En el Juego por Hoyos, el jugador incurrió en la penalidad de pérdida del 
hoyo (Regla 20-7b).  
 En el Juego por Golpes, incurrió en la penalidad de golpe y distancia prescrita 
por la Regla 27-1 y en una penalidad adicional de dos golpes por infracción de 
esa Regla (Regla 20-7c). Si la infracción era grave, estaba sujeto a descalificación 
salvo que corrigiera el error como establece la Regla 20-7c. (Revisada) 

30-3f/4 
Información equivocada dada por el jugador cuyo resultado ya no 
cuenta en match cuatro bolas 

P A y B juegan contra C y D en cuatro bolas por hoyos (Match Play) y la 
situación es la siguiente: 
 La bola de A está de 3 en green. 
 La bola de B está de 5 en bunker y es su turno de juego.  



 La bola de C está de 4 en green.  
 D ha levantado bola. 
 B hace que su bola se mueva en el bunker e incurre en un golpe de penalidad 
bajo la Regla 18-2a. B no informa a nadie de que ha incurrido en la penalidad 
de un golpe. B repone entonces su bola y juega a green.  
 Entonces, A termina con un 5 y C hace lo mismo. 
 B está descalificado para el hoyo por la Regla 9-2 por no informar a C o a D, 
antes de que C jugase su siguiente golpe, que él (B) había incurrido en un golpe 
de penalidad. ¿Está también A descalificado para el hoyo por la Regla 30-3f en 
base a que el hecho de que B no informase a C o a D de la penalidad en que 
había incurrido afectó negativamente al juego de C? 
 

R No. B claramente ya no contaba y el resultado del hoyo dependía solamente 
de A y C. Por ello, el hecho de que B no informara a C o a D de la penalidad en 
que había incurrido no podía haber afectado negativamente al juego de C. 
(Revisada) 

30-3f/13 
Compañero permanece en una extensión de la línea de juego del 
jugador detrás de la bola 

P A y B son compañeros en una competición cuatro bolas. La bola de A está en 
el green a 10 metros del agujero, y la bola de B está a 7 metros del agujero en 
una línea similar. Para ayudarse de cara a su propio putt, B permanece en una 
extensión de la línea de putt detrás de la bola de A mientras que A patea. ¿Cuál 
es la decisión? 
 

R A infringió la Regla 14-2b por patear con su compañero, B, situado en o cerca 
de una extensión de la línea de putt detrás de la bola. Como la infracción de A 
ayudó a B, B incurrió también en la misma penalidad (Reglas 30-3f y 31-8). 
 En el Juego por Hoyos, el bando A-B pierde el hoyo. 
 En el Juego por Golpes, A incurre en una penalidad de dos golpes y B incurre 
en la misma penalidad. (Revisada) 

31-2/1  
Jugador ausente se une al compañero después de que el compañero-
competidor juegue desde el lugar de salida pero antes de que lo haga 
su compañero 

P En una competición cuatro bolas por golpes, A y B están jugando con C y D. 
Tenían la salida a las 9:00 am. D llega a las 9:01 am, después de que A haya 
jugado pero antes de que lo hayan hecho B y C. ¿Puede D jugar el primer hoyo? 



 

R D llegó tarde a su hora de salida y por ello D puede jugar el primer hoyo, 
añadiendo la penalidad de dos golpes prescrita por la Regla 6-3a a su resultado 
para ese hoyo. La Regla 31-2 permite a un jugador ausente unirse a su 
compañero antes de que éste haya comenzado el juego de un hoyo. Como C no 
había jugado todavía desde el lugar de salida, D se puede unir a él. 
 Si D llegara más tarde durante la vuelta, podría unirse a su compañero entre 
hoyos sin penalidad, siempre que C no hubiese jugado aún desde el siguiente 
lugar de salida, independientemente de que A y/o B lo hubiesen hecho. 
(Revisada) 

33-7/5  
Juego de bola equivocada sin rectificación tras consulta a un árbitro 

P En Stroke Play, un competidor juega dos golpes en el hoyo 14 tras lo cual 
juega una bola equivocada, que él cree que es su tercer golpe. Juega un total de 
cuatro golpes con la bola equivocada, embocando con ella. Entonces descubre 
el error. Antes de jugar desde el Tee de salida del hoyo 15, pregunta a un árbitro 
sobre lo que debe hacer. El árbitro le dice que continúe y consulte al Comité 
cuando concluya la vuelta estipulada, en vez de decirle que rectifique su error 
como señala la Regla 15-3b. ¿Debería ser descalificado el competidor como 
prescribe la Regla 15-3b? 
 

R No. En tales circunstancias, el competidor debería incurrir en una penalidad 
de dos golpes por infracción de la Regla 15-3b. La penalidad de descalificación 
en la que también incurrió por esa Regla debería ser anulada por el Comité bajo 
la Regla 33-7, dado que la no corrección del error fue debido al error del árbitro. 
 Generalmente, los golpes jugados con una bola equivocada no cuentan en el 
resultado del jugador. Sin embargo, en este caso, tales golpes deben 
contabilizarse. De otro modo, el competidor no tendría resultado para ese hoyo. 
En equidad (Regla 1-4), su resultado para el hoyo sería de 8: los dos golpes 
jugados con su bola, los dos golpes de penalidad por jugar bola equivocada y 
los cuatro golpes que jugó con la bola equivocada. (Revisada) 

33-8/4  
Regla local para competiciones en que se autoriza la utilización de 
coches de golf 

P Va a celebrarse una competición por golpes (Stroke Play) que es clasificatoria 
para una segunda fase por hoyos (Match Play) en la que se permite la utilización 
de vehículos motorizados de golf. Los jugadores van a jugar de dos en dos. Hay 
suficientes vehículos para que cada pareja lleve uno. No se dispone de caddies. 



¿Debería establecerse una Regla Local aclarando la consideración de los 
vehículos? 
 

R Se sugiere que se adopte la siguiente Regla Local: 
 "Un vehículo motorizado es parte del equipo del jugador: 
 (1) Cuando un coche es compartido por dos jugadores, el coche y todo lo 

que esté en él se considera equipo del jugador cuya bola esté implicada 
excepto que, cuando el coche está siendo movido por uno de los 
jugadores, el coche y todo lo que contiene se considera equipo de ese 
jugador. 

 (2) Un jugador o jugadores que usen un coche de golf pueden designar a 
alguien para que lo conduzca, en cuyo caso el conductor se considera 
caddie del jugador o de los jugadores. 

 (3) Está prohibida la utilización del coche por cualquiera que no sea el 
jugador o jugadores a los que se ha adjudicado, o el conductor 
designado para ello. Cualquier jugador que permita el uso no 
autorizado de su coche está sujeto a las siguientes penalidades: 
Match Play - A la conclusión del hoyo en que se ha descubierto la 

infracción, el estado del match se ajustará deduciendo un hoyo por 
cada hoyo en los que haya ocurrido una infracción. Máxima 
deducción  por vuelta: dos hoyos. 

Stroke Play - Dos golpes por cada hoyo en los que haya habido una 
infracción; máxima penalidad por vuelta: cuatro golpes (dos golpes 
en cada uno de los dos primeros hoyos en los que hubo infracción). 

Match Play o Stroke Play: Si se descubre una infracción entre el juego de 
dos hoyos, se considera que se ha descubierto durante el juego del 
siguiente hoyo, y se debe aplicar la penalidad de acuerdo con ello. 

En cualquier modalidad de juego - el uso de cualquier vehículo 
motorizado no autorizado será interrumpido inmediatamente al 
descubrirse que ha ocurrido una infracción. En otro caso, el jugador 
está descalificado”. 

 Si se dispone sólo de algunos caddies, se sugiere que sean asignados de 
forma equitativa y la Regla Local que se ha sugerido sea adoptada con el 
párrafo (2) corregido para decir lo siguiente: 
 "Un jugador o jugadores que utilicen un vehículo de golf motorizado pueden 
designar a alguien para que lo conduzca si no hay caddies disponibles, en cuyo 
caso se considera que el conductor  es el caddie del jugador o jugadores". 
(Revisada) 



34-3/1.5  
Error del Comité y resultado en el Juego por Golpes 

Es responsabilidad del jugador conocer las Reglas (Regla 6-1) pero pueden 
existir situaciones, inmediatamente antes del comienzo y durante una vuelta 
estipulada, en las que un representante oficial del Comité proporcione al 
jugador información incorrecta sobre las Reglas. El jugador tiene derecho a 
proceder conforme a dicha información en su juego posterior. 
Consecuentemente, el Comité puede estar obligado a emitir una decisión tanto 
en lo que se refiere a la duración del derecho del jugador como en lo referente 
a su resultado correcto cuándo, como resultado de proceder conforme a la 
información incorrecta facilitada por el oficial, está sujeto a penalidad bajo las 
Reglas. 
 En estas situaciones, el Comité debería resolver la cuestión de aquella forma 
que considere más equitativa, a la vista de todos los hechos y con el objetivo de 
asegurarse que ningún  jugador recibe una ventaja o desventaja indebida. En los 
casos en que la información incorrecta afecte significativamente a los resultados 
de la competición, el Comité puede no tener otra opción más que cancelar la 
vuelta. En equidad (Regla 1-4), son aplicables los siguientes principios: 
1. Directiva General sobre las Reglas 

Cuando un miembro del Comité o un árbitro facilitan información 
incorrecta de naturaleza de guía general sobre las Reglas, el jugador no 
debería estar exento de penalidad. 

2. Decisión Específica  
Cuando un árbitro da una decisión específica que es contraria a las Reglas 
en una situación específica, el jugador debería estar exento de penalidad. 
El Comité tiene la autoridad para extender esta exención  hasta finalizar la 
vuelta en aquellas circunstancias donde el jugador proceda 
incorrectamente por sí mismo exactamente en la misma forma que fue 
aconsejado por el árbitro con anterioridad en la vuelta. Sin embargo, esa 
exención cesaría si, en esa vuelta, el jugador se da cuenta de cuál es el 
procedimiento correcto o se cuestionan sus acciones. 

3. Directiva sobre Reglas Locales y Condiciones de la Competición. 
Cuando un miembro del Comité o un árbitro facilitan información 
incorrecta sobre si una Condición de la Competición o Regla Local está 
vigente, el jugador debería estar exento de penalidad al actuar en virtud 
de esa información. Esta exención debería durar toda la vuelta a menos 
que se corrija con anterioridad, en cuyo caso, la exención debería cesar en 
ese momento. 

4. Decisiones sobre Equipo 
Cuando un Miembro del Comité o un árbitro dictaminan que un palo no 
conforme con las Reglas es conforme, el jugador debería estar exento de 
penalidad por llevar o usar el palo. Esta exención debería ser para toda la 



competición excepto que se corrija antes, en cuyo caso, la exención 
debería cesar a la terminación de la vuelta en la que se hizo la corrección. 
(Revisada) 

34-3/2 
El Comité no penaliza a jugador que infringe la condición de ritmo de 
juego en la creencia que el jugador había perdido ya el hoyo 

P En un match entre A y B, estaba vigente una condición de Ritmo de Juego. 
Durante el juego del hoyo 10, un árbitro observó que B infringió la condición de 
ritmo de juego. El árbitro no advirtió a ninguno de los jugadores acerca de la 
penalidad de pérdida del hoyo porque creyó, erróneamente, que A había 
ganado el hoyo. Durante el juego del hoyo 14, otro árbitro comenzó a controlar 
el ritmo de juego del match e informó a B que ya había infringido la condición 
de ritmo de juego en el hoyo 10. El árbitro también indicó que ningún jugador 
fue advertido de la infracción y de la penalidad resultante de pérdida del hoyo 
porque se creyó que A había ganado ya el hoyo. Los jugadores indicaron que A 
no ganó el hoyo 10 y que ese hoyo se empató. ¿Cuál es la decisión? 
 

R El resultado del hoyo 10 se mantiene como se jugó. El primer árbitro erró al 
no imponer la penalidad de pérdida del hoyo a B por su infracción de la 
condición de ritmo de juego y no puede ser impuesta después de que 
cualquiera de los jugadores haya jugado desde el Tee de salida del hoyo 11. A 
no recibió información equivocada de B y no pudo por tanto hacer una 
reclamación posterior cuando tuvo conocimiento del error del árbitro (Regla 2-
5). (Revisada) 

34-3/3 
Jugador que en el Juego por Hoyos juega desde lugar equivocado 
basado en una decisión incorrecta; procedimiento para el Jugador 
cuando es descubierto el error 

P  En un match, un jugador recibe una decisión de un árbitro y procede 
basándose en esa decisión, que incluye el dropar una bola y jugar desde un 
lugar equivocado. Entonces el Comité se entera de la decisión incorrecta del 
árbitro. ¿Debería el Comité exigir al jugador que no tenga en cuenta el golpe o 
golpes ejecutados después de la decisión incorrecta y proceder correctamente? 
 

R  A no ser que se trate del caso de una grave infracción o que el jugador haya 
sido gravemente perjudicado por jugar desde lugar equivocado, la decisión no 
puede ser revocada o corregida una vez el jugador ha ejecutado el golpe desde 
el lugar equivocado. 



 Si ha ocurrido una grave infracción o el jugador ha sido gravemente 
perjudicado debido a jugar desde lugar equivocado, en equidad (regla 1-4), el 
error debe ser corregido por el Comité hasta que un contrario ejecute su 
siguiente golpe en el hoyo en cuestión. Si un contrario no ejecuta ningún golpe 
en el hoyo después de que se dio la decisión, la decisión incorrecta puede ser 
corregida antes de que cualquier jugador ejecute un golpe desde el siguiente 
lugar de salida o, en el caso del último hoyo del match, antes de que el 
resultado del match sea oficialmente anunciado. Por lo tanto incluso si, por 
ejemplo, el jugador ha concedido el siguiente golpe del contrario y el contrario 
ha levantado su bola, el Comité debería pedir al jugador que proceda 
correctamente y al contrario que reponga su bola, sin penalidad. Si es 
demasiado tarde para corregir el error, los golpes ejecutados después de la 
decisión incorrecta se deben mantener sin penalidad. (Revisada) 

34-3/3.3 
Competidor que en el Juego por Golpes juega desde lugar 
equivocado basado en una decisión incorrecta; procedimiento para el 
competidor cuando es descubierto el error 

P  En el Juego por Golpes, un competidor recibe una decisión de un árbitro y 
procede basándose en esta decisión, que incluye el dropar una bola y jugar 
desde un lugar equivocado. Entonces el Comité se entera de la decisión 
incorrecta del árbitro. ¿Debería el Comité requerir al competidor para que no 
tenga en cuenta el golpe o golpes ejecutados después de la decisión incorrecta 
y proceder correctamente? 
 

R  A no ser que se trate del caso de una grave infracción o que el competidor 
haya sido gravemente perjudicado por jugar desde lugar equivocado, los golpes 
ejecutados después de la decisión incorrecta se deben mantener sin penalidad. 
 Si ha ocurrido una grave infracción o el competidor ha sido gravemente 
perjudicado debido a jugar desde lugar equivocado, y el competidor no ha 
jugado desde el siguiente lugar de salida o, en el caso del último hoyo de la 
vuelta, no ha abandonado el green, en equidad (Regla 1-4), el Comité debe 
corregir el error. El Comité debe pedir al competidor que cancele el golpe dado 
desde lugar equivocado y los golpes posteriores y que proceda correctamente. 
El competidor no incurre en penalidad por jugar desde lugar equivocado. Si es 
demasiado tarde para corregir el error, los golpes ejecutados después de la 
decisión incorrecta se deben mantener sin penalidad. (Revisada) 



34-3/3.5  
Jugador que levanta su bola sin deber hacerlo debido a una mala 
interpretación de las instrucciones de un árbitro 

P La bola de un jugador queda en reposo contra una obstrucción movible y 
busca alivio. Un árbitro le dice, correctamente, que puede quitar la obstrucción 
por la Regla 24-1 y que debería marcar la posición de la bola por si se mueve 
mientras que quita la obstrucción. El jugador marca la posición de la bola y la 
levanta antes de que el árbitro le pueda detener. El jugador estaba en el 
malentendido de que, al habérsele pedido que marcara la posición de la bola, 
tenía derecho a levantarla antes de quitar la obstrucción. ¿Debería ser 
penalizado el jugador en estas circunstancias bajo la Regla 18-2a? 
 

R No. Siempre y cuando el árbitro esté convencido de que el jugador interpretó 
mal la instrucción, la bola debería ser repuesta sin penalidad. (Revisada) 

Decisiones relacionadas 
• 18-2a/13 Bola levantada no estando autorizado y limpiada 

34-3/3.7 
Jugador guiado incorrectamente a continuar con la bola provisional 

P En el Juego por Golpes (Stroke Play), un competidor golpea su bola desde el 
lugar de salida hacia una zona de árboles, arbustos y hierba alta. Creyendo que 
su bola puede estar perdida fuera de un obstáculo de agua, el jugador anuncia 
su intención de jugar una bola provisional y juega una bola desde el lugar de 
salida. Cuando llega a esa zona, descubre que su bola está en un obstáculo de 
agua lateral. Un árbitro comunica erróneamente al jugador que en tales 
circunstancias no está permitida una bola provisional y, por lo tanto, la segunda 
bola se ha convertido en la bola en juego bajo la penalidad de golpe y distancia. 
El competidor continúa con la segunda bola, ejecutando tres golpes más para 
acabar el hoyo y juega desde el siguiente lugar de salida. El Comité se entera 
entonces de la decisión incorrecta. ¿Qué resultado debería asignarse al jugador 
para el hoyo? 
 

R  Como el competidor jugó la segunda bola desde el lugar de salida creyendo 
que su bola original podría estar perdida fuera de un obstáculo de agua, esa 
bola era una bola provisional y el jugador debería haberla abandonado y 
continuar con la bola original (Regla 27-2c). 
 Al indicar al jugador que continuara con la bola provisional, el árbitro hizo 
que el jugador jugara una bola equivocada. No obstante el jugador no incurre 



en penalidad bajo la Regla 15-3b por jugar una bola equivocada ya que lo hizo 
siguiendo instrucciones de un árbitro. 
 El Comité debería determinar que el resultado del competidor para el hoyo 
es 4: su golpe de salida con la bola original más los tres golpes ejecutados con 
la bola equivocada después de la decisión incorrecta. No obstante, si hubiera 
sido claramente irrazonable que el jugador jugase la bola original tal y como 
reposaba en el obstáculo de agua, debe, en equidad (Regla 1-4), añadir a su 
resultado un golpe de penalidad bajo la Regla 26-1. (Revisada) 

34-3/7 
Jugador actúa según una Decisión;  posteriormente los hechos 
demuestran que la Decisión es incorrecta 

P Un jugador cree que su bola en juego puede haberse movido después de 
haber preparado el golpe y solicita una Decisión a un árbitro. Basándose en la 
evidencia disponible en el momento, el árbitro determina que la bola no se 
movió y comunica al jugador que juegue la bola como reposa sin penalidad. 
Después de que el jugador juegue, el árbitro se entera de circunstancias que 
indican que la bola de hecho se había movido. ¿Cuál es la Decisión? 
 

R Puesto que la bola se movió después de que el jugador hubiera preparado el 
golpe, el jugador estaba obligado a reponer la bola con un golpe de penalidad 
bajo la Regla 18-2b. Como el jugador no lo hizo, jugó desde un lugar 
equivocado. Como el jugador actuó de esta forma siguiendo la indicación de un 
árbitro, no incurre en la penalidad general bajo la Regla 18 por jugar desde un 
lugar equivocado. Sin embargo, sí incurre en un golpe de penalidad bajo la 
Regla 18-2b, puesto que la bola se había movido después de preparar el golpe y 
antes de que el árbitro emitiera la Decisión. El jugador debe continuar con la 
bola jugada desde el lugar equivocado. (Revisada) 

34-3/8 
Jugador procede según una Decisión; posteriormente resulta que la 
versión de los hechos dada por el jugador es incorrecta 

P La bola en juego de un jugador se mueve, y el jugador solicita una Decisión 
de un árbitro. Cuando es preguntado, el jugador informa al árbitro que no había 
preparado el golpe. Como el jugador no había hecho nada que pudiera 
provocar el movimiento de la bola, el árbitro instruye al jugador para que 
juegue la bola desde su nueva posición sin penalidad. Después de que el 
jugador juegue, el árbitro se entera de que, de hecho, el jugador había 
preparado el golpe. ¿Cuál es la Decisión? 
 



R Como la bola se movió después de que el jugador hubiera preparado el 
golpe, estaba obligado a reponer la bola con un golpe de penalidad bajo la 
regla18-2b. Como no lo hizo, jugó desde un lugar equivocado y en Match Play 
(Juego por Hoyos) pierde el hoyo o, en Stroke Play (Juego por Golpes), incurre 
en dos golpes de penalidad bajo la Regla 18. 
 El jugador debe continuar con la bola jugada desde el lugar equivocado 
excepto que, en Stroke Play (Juego por Golpes), si supone una grave infracción y 
el jugador todavía no ha jugado desde el siguiente lugar de salida, o en el caso 
de ser el último hoyo de la vuelta, no ha abandonado el green, el árbitro debe 
exigir al jugador que cancele el golpe ejecutado con la bola jugada desde el 
lugar equivocado así como los golpes posteriores y juegue desde la posición 
original de la bola. 
 La imposición de la penalidad general en esta situación difiere de lo 
establecido en la Decisión 34-3/7, ya que, en este caso, el jugador proporcionó 
la información incorrecta que provocó la decisión incorrecta. El jugador es 
responsable de proporcionar los hechos correctos al árbitro y está sujeto a 
penalidad bajo la Regla aplicable si su incorrecta versión de los hechos lo lleva a 
jugar desde un lugar equivocado. (Revisada) 

34-3/9 
Resolución de cuestiones de hecho; responsabilidad del árbitro y del 
Comité 

Resolver cuestiones de hecho, es una de las acciones más difíciles que ha de 
realizar un árbitro o el Comité en su conjunto. Por ejemplo, estas situaciones 
incluyen un amplio espectro de incidentes tales como determinar si un jugador 
ha causado que una bola se mueva (Decisión18/10, 18-2a/30 y 18-2a/30.5), si 
un jugador ha jugado desde fuera del lugar de salida (Decisión 34-3/4), si se ha 
ejecutado un golpe (Decisión 14/1.5), el hoyo en el que se jugó bola equivocada 
(Decisión 15-1/3) y el estado de un match (Decisión 34-3/5). 
 En todas las situaciones en las que hay cuestiones de hecho implicadas, la 
resolución de la duda debe hacerse teniendo en cuenta todas las circunstancias 
relevantes y valorando el peso de la evidencia, incluyendo el cálculo de 
probabilidades cuando sea aplicable (Decisión 15-1/3). En caso de que el 
Comité fuera incapaz de determinar los hechos satisfactoriamente, debe 
resolver el tema de la forma más justa (Decisión 34-3/5). 
 Es importante el testimonio de los jugadores implicados y debe ser tenido en 
cuenta. En algunas situaciones donde los hechos no son decisivos la duda 
debería resolverse a favor del jugador (Decisiones 15-1/2 y 19-1/4.1); en otros 
casos la duda debería resolverse en contra del jugador (Decisión 13-4/35.5 y 
21/3). No hay una Regla fija para valorar el testimonio de los jugadores o para 
decidir el valor que debe darse a estos testimonios y cada situación debe ser 



tratada por sí misma. La solución correcta depende de las circunstancias  de 
cada caso y debe dejarse a juicio del árbitro o del Comité en su conjunto. 
 EL testimonio de aquellos que no son parte de la competición, incluyendo 
espectadores, debe ser aceptado y evaluado (Decisión 27/12).También es 
conveniente utilizar la cobertura de la televisión y medios similares como ayuda 
para resolver dudas. 
 Es importante que cualquier cuestión de hecho se resuelva en el plazo 
adecuado, para que la competición pueda seguir adelante de forma ordenada. 
Por tanto, el árbitro puede verse limitado a evaluar la evidencia disponible para 
él en el plazo adecuado. Cualquier decisión de este tipo está siempre sujeta a 
una revisión posterior por el árbitro, o por el Comité en su conjunto en caso de 
que llegue a aparecer cualquier prueba adicional. 
 Si un árbitro emite un veredicto, el jugador está autorizado a proceder 
basándose en esa decisión, ya sea una interpretación de las Reglas de Golf 
(Decisión 34-3/1.5) o una resolución de una cuestión de hecho (Decisión 34-
3/7). En las situaciones en las que concurran cualquiera de ambas circunstancias, 
si la decisión resulta ser incorrecta, el Comité puede tener autoridad para 
realizar una corrección (Decisión 34-3/1 y 34-3/7). No obstante, en todas las 
circunstancias , incluyendo tanto el Juego por Hoyos (Match Play) como el 
Juego por Golpes (Stroke Play), el árbitro o el Comité están limitados en su 
capacidad de hacer correcciones a las orientaciones contenidas en las 
Decisiones 34-2/5, 34-2/6, 34-2/7, 34-3/3 y 34-3/3.3. (Revisada) 
 


