
LOS QUIZ DE LA COMISIÓN DE REGLAS AAG EN CUARENTENA 

QUIZ 1  

Publicado el sábado 21/03misión de Reglas de la AAG lo invita a resolver la siguiente situación: 

Al hacer un swing de práctica en el fairway un jugador accidentalmente 

causa que su bola se mueva. ¿Cuál es el fallo? 

a) Debe reponer la bola sin penalización;b) Debe jugar desde la nueva 

posición de la bola con un golpe de penalización; 

c) Debe reponer la bola con un golpe de penalización; 

d) Debe jugar desde la nueva posición con 2 golpes de penalización. 
 

Respuesta correcta: opción C.  

De acuerdo a la Regla 9.4b, como el jugador causó el movimiento de su bola, incurre en un golpe de 

penalización y debe reponerla. Si hubiese ocurrido en el green o mientras estaba buscando la bola, 

no hubiera sido penalizado, pero igualmente debería reponerla (ver Excepciones a la Regla 9.4b). 

 

QUIZ 2 

Publicado el martes 24/03 

La Comisión de Reglas de la AAG presenta una nueva situación a 

resolver… 

Las fotografías y el texto de la crónica de la revista El Golfer Argentino 

que se pueden observar en las imágenes, describen una situación que 

tuvo el gran Roberto De Vicenzo durante el Campeonato Abierto del 

Litoral de 1958. 

De ocurrir en la actualidad la misma situación, al tomar alivio de 

una Obstrucción Inamovible el jugador debe dropear, sin 

penalización... 

a) dentro del largo de dos palos del sitio donde reposaba la bola: 

b) dentro del largo de un palo del punto más cercano de alivio 

total; 

c) dentro del largo de un palo del sitio donde 

reposaba la bola; 

d) dentro del largo de un palo del punto estimado 

por el que la bola cruzó por última vez el margen de 

la Obstrucción Inamovible. 

 

 



 

Respuesta correcta: opción B 

El fallo dado a don Roberto por Kenneth Gordon Davis -en 

ese momento vicepresidente de la AAG- era correcto, pero 

las Reglas han cambiado desde 1958… 

Actualmente, la Regla 16 cubre el alivio sin penalización 

permitido por interferencia de agujeros de animales, 

terrenos en reparación, obstrucciones inamovibles o agua 

temporal. Estas se conocen colectivamente como 

condiciones anormales del campo, pero cada una tiene su 

propia definición. 

El punto de referencia para establecer el área de alivio (del 

largo de un palo) es el punto más cercano de alivio total, tal 

lo grafica el diagrama de abajo.  

 

 

 

QUIZ 3  

Publicado el viernes 27/03 

Una nueva situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG... 

La bola de un jugador que se encontraba estacionada 

en área general es movida por fuerzas naturales 

terminando perdida dentro de un área de 

penalización. ¿Cómo debe proceder el jugador?: 

a) Dropear una bola de acuerdo a las opciones de 

alivio por bola perdida en área de penalización, 

con la penalización correspondiente (Regla 17); 

b) Reponer una bola sin penalización; 

c) Reponer una bola con un golpe de penalización; 

d) Ninguna de las anteriores. 

Respuesta correcta: opción A 

Si una bola en reposo es movida por causa de fuerzas naturales, la bola ha de jugarse desde su 

nueva posición, sin penalización (Regla 9-3). 

Como la bola terminó perdida en un área de penalización, el jugador debe proceder a aliviarse de la 

misma con la penalización de un golpe bajo la Regla 17. 

Las fuerzas naturales son “los efectos de la naturaleza como el viento, el agua o cuando sucede sin 

razón aparente, debido a los efectos de la gravedad”, de acuerdo su definición en las Reglas de 

Golf. 

 



QUIZ 4  

Publicado el lunes 30/03 

A continuación, la cuarta situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG... 

Un jugador levanta su bola en juego para tomar alivio sin penalización según una Regla. La sustituye 

por OTRA bola, dropea y la juega. ¿Cuál es el fallo? 

a) Jugó una bola equivocada y debe repetir el golpe con la original.  Tiene dos golpes de 

penalización; 

b) La bola está en juego con la penalización general (dos golpes); 

c) No hay penalización y el golpe es válido; 

d) El jugador está descalificado. 

 

Respuesta correcta: opción C. 

La Regla 14 cubre cuándo y cómo el jugador puede marcar la posición de una bola en reposo y 

levantarla y limpiarla y cómo ponerla de nuevo en juego para que sea jugada desde el lugar 

correcto. 

En el caso específico de la situación planteada, de acuerdo a la Regla 14.3a el jugador puede usar la 

bola original u otra bola al dropear en un área de alivio. 

En general, se puede usar cualquier bola cada vez que se dropea o coloca una bola según esta 

Regla. 

 

 

QUIZ 5  

Publicado el jueves 2/04 

Una nueva situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG… 

Un jugador juega desde el área de salida y envía su bola en dirección a un área de penalización roja. 

Hay virtual certeza de que la bola fue a reposar en esa área de penalización. 

El jugador estima el punto por donde la bola cruzó por última vez el margen del área de 

penalización y dropea dentro de los dos palos y sin acercarse al hoyo. 

Luego de ejecutar su golpe con la bola dropeada, encuentra la bola original más adelante fuera del 

área de penalización antes de transcurrir los 3 minutos del tiempo de búsqueda. ¿Cuál es el fallo? 

a) El jugador jugó una bola equivocada y tiene la penalización general. Debe abandonar la bola 

dropeada y continuar con la bola original; 

b) El jugador dropeó correctamente la bola y debe continuar con ella, sin penalización adicional a 

la que le corresponde por aliviarse del área de penalización roja; 

c) El jugador debe abandonar ambas bolas y jugar nuevamente desde el área de salida con tres 

golpes de penalización; 

d) El jugador está descalificado. 



 

Respuesta correcta: opción B. 

De acuerdo con la Regla 17.1c, si la bola de un jugador no es encontrada y es conocido o 

virtualmente cierto que fue a reposar en un área de penalización, el jugador puede aliviarse según 

las opciones de alivio para el área de penalización de que se trate. 

Bajo estas circunstancias, al poner otra bola en juego la bola original deja de estar en juego, incluso 

si luego fuera encontrada fuera del área de penalización. En la situación planteada, el jugador tenía 

virtual certeza de que su bola reposaba en el área de penalización roja por lo que tomó alivio 

correctamente. 

“Virtualmente cierto” significa que, aunque haya un pequeño margen de duda, toda la información 

razonablemente disponible indica que hay al menos un 95% de probabilidad de que el hecho en 

cuestión ocurrió, aunque luego resulte equivocado. 

 

QUIZ 6  

Publicado el domingo 5/04 

¿Cuánto sabe Ud. de esta nueva situación que le presenta la Comisión de Reglas de la AAG? 

¿En cuál de las siguientes opciones se considera que la bola está embocada? 

a) La bola ingresa “de aire” al hoyo por completo, rebota en la 

base del astabandera y sale del hoyo; 

b) La bola descansa contra el astabandera en el hoyo y ninguna 

parte de la bola está debajo de la superficie de green; 

c) La bola descansa contra el astabandera en el hoyo y solo una 

parte de la misma, pero no toda, está debajo de la superficie 

del green; 

d) Ninguna de las opciones es correcta. 

Respuesta correcta: opción C. 

En general, una bola se considera embocada cuando “reposa dentro del hoyo después de un golpe 

y toda la bola está por debajo de la superficie del green” (Definición de “Embocada”). Por lo tanto 

la opción A -la del video- no es correcta: la bola nunca estuvo en reposo en el hoyo debajo de la 

superficie del green, aunque haya ingresado un brevísimo instante por completo. 

Para el caso especial de una bola reposando contra el astabandera en el hoyo, la Regla 13.2c 

determina que “si cualquier parte de la bola está en el hoyo por debajo de la superficie del green, la 

bola se considerará embocada, incluso si no toda ella se encuentra por debajo de la superficie”, tal 

la opción C. 

 

 



 

QUIZ 7  

Publicado el miércoles 8/04 

La Comisión de Reglas de la AAG lo invita a resolver la siguiente situación: 

La bola de un jugador está empotrada en el área general. El jugador sabe que tiene derecho a alivio 

sin penalización y que al tomarlo debe hacerlo en el área general y no más cerca del hoyo, pero no 

está seguro de cómo proceder con el alivio en sí. ¿Puede ayudarlo a determinar dónde debe 

dropear? 

a) Lo más cerca posible del sitio donde la bola está 

empotrada; 

b) Dentro del largo de un palo de donde la bola está 

empotrada; 

c) Dentro del largo de un palo del punto más cercano de 

alivio total de donde la bola está empotrada;  

d) Dentro del largo de un palo del punto justo detrás de 

donde la bola está empotrada. 

Respuesta correcta: opción D. 

La opción A era el alivio que se otorgaba -siempre que fuese a través de una Regla Local- antes del 

1º de enero de 2019 para el caso de una “pelota enterrada en su propio pique a través de la 

cancha” tal la terminología utilizada en las “viejas” Reglas, ahora reemplazada por “bola empotrada 

en área general”. 

Tampoco el alivio de esta situación se trata bajo la Regla 16.1b que se aplica para una condición 

anormal del campo, en la que el punto de referencia para tomar el área de alivio de la longitud de 

un palo es el punto más cercano de alivio total (opción C).  

De acuerdo con la opción D, la correcta, el punto de referencia para el alivio de una bola empotrada 

(Regla 16.3b) es el “punto justo detrás de donde está empotrada la bola” desde donde el jugador 

medirá el área de alivio de la longitud de un palo y dropeará la bola. 

 

 

QUIZ 8  

Publicado el sábado 11/04 

La Comisión de Reglas de la AAG presenta una nueva situación a resolver… 



La bola es golpeada desde el área de salida hacia un grupo de árboles en una zona de pasto alto. 

Mientras el jugador camina aún a cierta distancia de la arboleda donde se cree que está su bola, 

patea accidentalmente una bola. Es la del jugador que había golpeado un árbol y volvió hacia atrás 

en dirección al área de salida. ¿Cómo debe proceder? 

a) El jugador tiene un golpe de penalización por mover 

accidentalmente su bola y debe reponerla. 

b) El jugador tiene un golpe de penalización por mover 

accidentalmente su bola y debe dropear una bola lo más 

cerca posible del lugar donde estaba antes de ser movida. 

c) No hay penalización por mover la bola durante la búsqueda, 

pero debe reponerla en el lugar estimado dónde se 

encontraba antes de ser movida. 

d) No hay penalización por mover la bola durante la búsqueda 

y el jugador debe jugar la bola desde la nueva posición. 

Respuesta correcta: opción A. 

De acuerdo con la Regla 7.4 y la excepción 2 de la Regla 9.4, no hay penalización si la bola es 

accidentalmente movida mientras "se trata de encontrarla", lo que incluye acciones razonables que 

son parte de la búsqueda. No incluye acciones anteriores al inicio de la búsqueda como caminar 

hacia la zona donde se espera esté la bola.  

En el caso planteado, como el movimiento de la bola no sucedió mientras trataba de encontrarla, el 

jugador tiene un golpe de penalización según la Regla 9.4b por mover accidentalmente su bola y 

debe reponerla. 

 

 

QUIZ 9  

Publicado el martes 14/04 

Una nueva situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG... 

Como lo muestra la imagen, la bola de una jugadora se encuentra sobre un puente ubicado dentro 

de un área de penalización amarilla. Además de poder jugar la bola como reposa en el puente, ¿qué 

otra opción tiene la jugadora? 

a) Obtener alivio de la obstrucción inamovible (el puente) sin 

penalización, dentro del área de penalización; 

b) Declarar su bola injugable y obtener alivio con un golpe de 

penalización; 

c) Dado que las Reglas no contemplan esta situación, repetir el 

golpe anterior sin penalización; 

d) Obtener alivio del área de penalización con un golpe de 

penalización. 

 



 

Respuesta correcta: opción D. 

Por su respectiva definición (¡importante sección de las Reglas!), los márgenes del área de 

penalización se extienden verticalmente hacia arriba, por lo que cualquier objeto natural o artificial 

dentro de sus márgenes es parte de esta. 

Por tal motivo, en la situación planteada la bola sobre el puente se encuentra en el área de 

penalización y la Regla 17.1d -Alivio para Bola en Área de Penalización- es la única que se puede 

aplicar para aliviarse con la penalización correspondiente. 

Adicionalmente, la Regla 17.3 menciona que si la bola reposa en un área de penalización no es 

posible obtener alivio por interferencia de una obstrucción inamovible (opción A) y en general de 

cualquier “condición anormal del campo”. Tampoco corresponde alivio por bola injugable (opción 

B) ni por bola empotrada.  

 

QUIZ 10  

Publicado el viernes 17/04 

A continuación, la décima situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG... 

En el juego por golpes un jugador va a jugar su bola desde el green. Pide a 

su propio caddie que atienda la bandera y ejecuta el putt. Su caddie no 

puede quitarla porque se traba en la taza y finalmente la bola golpea el 

astabandera. ¿Qué debe determinar el jugador? 

a) No tiene penalización y debe repetir el golpe; 

b) No tiene penalización y debe jugar de donde la bola reposa; 

c) Tiene dos golpes de penalización y debe jugar de donde la bola 

reposa; 

d) Tiene un golpe de penalización y debe repetir el golpe.  

 

Respuesta correcta: opción B 

De acuerdo a la Regla 13.2b(2) “si la bola en movimiento del jugador golpea ACCIDENTALMENTE el 

astabandera o a la persona que la quitó o está atendiéndola…, no hay penalización y la bola debe 

jugarse como reposa”. 

Distinta es la situación en que la bola es DELIBERADAMENTE desviada o detenida por la persona 

que atiende el astabandera, en este caso su caddie. Al jugador le cabe la penalización general por 

quebrantamiento de la Regla 11.2b, el golpe no cuenta y debe reponer la bola en la posición desde 

donde jugó su golpe cancelado y jugar la bola nuevamente. 

 



QUIZ 11  

Publicado el lunes 20/04 

Una nueva situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG… 

Un jugador marca con una pequeña moneda su bola que reposa en el green y la levanta. Repone la 

bola y sin quitar el marcador ejecuta un golpe. ¿Cuál es el fallo?  

a) Como la bola del jugador no estaba en juego, jugó 

bola equivocada y el golpe no cuenta; 

b) El jugador tiene un golpe de penalización y el golpe 

es válido; 

c) El jugador tiene un golpe de penalización y debe 

repetir el golpe; 

d) No hay penalización y el golpe es válido. 

Respuesta correcta: opción B 

Si bien la bola está en juego una vez que se repone aunque no se haya retirado el marcador de bola 

(ver Definición de Bola en Juego), la Regla 14.1a establece que el jugador debe retirar el marcador 

de bola antes de ejecutar un golpe, y que si ejecuta un golpe sin retirarlo incurre en un golpe de 

penalización. 

Si la situación se hubiera planteado antes de la Modificación a las Reglas de Golf vigente a partir del 

1º de enero de 2019, la respuesta correcta hubiese sido la D, ya que hasta ese momento se 

permitía ejecutar un golpe sin levantar el marcador de bola. 

 

QUIZ 12  

Publicado el jueves 23/04 

¿Cuánto sabe Ud. de esta nueva situación que le presenta la Comisión de Reglas de la AAG? 

Luego de haber sido demorado por un tráfico 

excepcionalmente pesado camino al club, un jugador llega 

2 minutos tarde al sitio de salida de una competición de 

Stableford (modalidad de juego por golpes, por puntos). 

¿Cuál es la penalización? 

a) No hay penalización, dado lo excepcional de la 

situación; 

b) El jugador incurre en 2 golpes de penalización 

aplicables al primer hoyo; 

c) El jugador está descalificado para el juego del primer 

hoyo por lo que no suma puntos en el mismo; 

d) El Comité restará al jugador 2 puntos del total que obtuvo en la vuelta.  

 



Respuesta correcta: opción D 

Según la Regla 21.1c, en la modalidad Stableford todos los golpes de penalización se agregan al 

score del jugador para el hoyo en el que se produjo la infracción, pero hay tres excepciones entre 

ellas las de la situación planteada en este Quiz. Esto es, si un jugador llega tarde pero dentro de los 

cinco minutos después de su hora de salida, el COMITÉ le restará dos puntos del total de puntos 

que haya obtenido para la vuelta. 

El jugador debe informar al Comité los hechos sobre la infracción antes de entregar la tarjeta de 

score, para que éste pueda aplicar la penalización. Si no lo hace, está descalificado. 

La opción A no es correcta ya que un tráfico excepcionalmente pesado, no aplica en el término 

“Circunstancias Excepcionales” de la Excepción 3 de la Regla 5.3a - Cuando Comenzar la Vuelta. Es 

responsabilidad del jugador tomar el tiempo suficiente para llegar al campo y debe tomar 

precauciones por posibles demoras ante la existencia de eventos desafortunados o inesperados 

fuera del control del jugador (Interpretación 5.3a/1). 

 

QUIZ 13  

Publicado el domingo 26/04 

La Comisión de Reglas de la AAG lo invita a resolver la siguiente situación: 

En un four-ball match play, A y B juegan contra X y Z. El hoyo 1 lo gana el bando A-B dado que B 

hizo birdie, mientras que su compañero no embocó. El hoyo 2 lo empatan gracias al par que hace B.  

En ese momento el jugador A advierte que tenía dos putters en su bolsa y por lo tanto llevaba 

consigo 15 palos. Inmediatamente declara uno de los putters fuera de juego y llaman a un árbitro 

para preguntarle si había alguna penalización, y en tal caso cuál era. ¿Cuál es el fallo correcto? 

a) Como el primer hoyo fue ganado por el jugador B, y el jugador A no concluyó el hoyo, si bien A 

está penalizado, ello no tiene incidencia en el resultado del hoyo; lo mismo ocurre en el hoyo 2, 

por lo que ese hoyo terminó empatado, por lo que el match está con el bando A-B 1 arriba. 

b) Como la penalización se aplica a ambos compañeros, el resultado del match debe ajustarse 

restando al bando A-B dos hoyos, que es el máximo que autoriza la Regla. Dado que iban 1 

arriba y se le deducen 2 hoyos, el resultado del match es que X y Z están 1 arriba. 

c) Como la penalización se aplica a ambos compañeros, A y B pierden los dos hoyos jugados y 

están dos abajo. 

Respuesta correcta: opción B 

De acuerdo a la Regla 23.8a (2) cuando un jugador infringe la Regla 4.1b por llevar más de 14 palos, 

la penalización se aplica también al compañero. Por ende, la penalización es para el bando. 

La penalización que indica la citada Regla 4.1b en caso de match play es que el resultado del match 

debe AJUSTARSE, que no es lo mismo que pérdida de hoyo. Si fuera pérdida de hoyo el bando A y B 

estarían 2 abajo, pero como iban 1 arriba y se AJUSTA deduciendo dos hoyos, que es el máximo 

permitido, entonces están 1 abajo. 

Para mayor claridad, si los hoyos hubiesen sido ganados por el bando X y Z, al AJUSTARSE el match 

ellos estarían 4 arriba (2 hoyos efectivamente ganados más dos por el ajuste del match) luego de 

jugados solo 2 hoyos. 



 

QUIZ 14  

Publicado el miércoles 29/04 

Una nueva situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG... 

Muy cerca del green, un jugador está por tomar alivio sin penalización por interferencia de una 

boca de riego (obstrucción inamovible). Establece correctamente el punto más cercano de alivio 

total, determina el área de alivio en el radio del largo de un palo medido desde dicho punto, pero 

no está seguro del procedimiento válido bajo las nuevas reglas. 

¿Cuál de estas opciones es la correcta? 

a) La bola es dropeada dentro del área de alivio y queda en reposo más 

allá de un palo pero menos de dos de donde tocó el suelo al ser 

dropeada;  

b) La bola es dropeada fuera del área de alivio, pero pica y queda dentro 

de la misma; 

c) La bola es dropeada dentro del área de alivio, pica y sale de la misma, 

pero queda en reposo dentro del largo de un palo de donde tocó el 

suelo al ser dropeada; 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

Respuesta correcta: opción D 

Ninguna de las opciones A, B o C es correcta. 

De acuerdo con las nuevas reglas, la bola DEBE ser dropeada 

DENTRO del área de alivio y DEBE quedar en reposo DENTRO 

de esa área. Ver ilustración a continuación. 

La opción A se asemeja a la vigente hasta el 31 de diciembre 

de 2018, cuando era válido jugar una bola dropeada que 

terminaba en reposo dentro del largo dos palos del punto por 

donde la bola toca el suelo por primera vez al ser dropeada.  

En la situación descripta, el jugador jugará su próximo golpe 

muy cerca del green, desde una posición similar a la que tenía 

cuando su bola quedó interferida por la boca de riego, un 

aspecto positivo de la nueva regla.  

 

QUIZ  15  

Publicado el sábado 2/05 

La Comisión de Reglas de la AAG presenta una nueva situación a resolver… 

Estando su bola reposando en un bunker, el jugador retira un impedimento suelto que está cerca 
de la misma. En ese acto toca la arena con la mano y además ocasiona el movimiento de la bola. El 
jugador repone la bola en su posición original y la juega. 
 



¿Cuál de las opciones es la correcta? 

a) No hay penalización porque el movimiento de la bola fue 

accidental. 

b) El jugador tiene la penalización general (dos golpes o pérdida 

del hoyo, según corresponda) por quitar un impedimento 

suelto cuando tanto la bola como el impedimento reposaban 

en el bunker. 

c) Tiene un golpe de penalización por haber ocasionado el 

movimiento de la bola. 

d) El jugador tiene dos golpes de penalización por haber tocado 

la arena con la mano. 

 

Respuesta correcta: opción C 

Bajo las nuevas reglas, antes de jugar una bola en un bunker el jugador puede quitar impedimentos 
sueltos.  Esto incluye tocar o mover razonablemente la arena mientras lo está haciendo (ver Regla 
12.2a). Pero no está exento de la penalización de un golpe por haber ocasionado que su bola se 
mueva y debe reponerla (Regla 15.1b). 

De acuerdo a la Regla 12.2b(1) las acciones que NO están permitidas cuando la bola del jugador 
está en el bunker son las siguientes: 

• Tocar deliberadamente arena en el bunker con la mano, un palo, rastrillo u otro objeto para 
probar la condición de la arena para sacar información para el próximo golpe, o  

• Tocar arena en el bunker con un palo:  

➢ En el área inmediatamente delante o detrás de la bola  

➢ Al hacer un swing de práctica, o  

➢ Al hacer el backswing para un golpe.  

 

QUIZ  16  

Publicado el martes 5/05 

¿Cuánto sabe Ud. de esta nueva situación que le presenta la Comisión de Reglas de la AAG? 

La bola de un jugador se encuentra en el área general cerca de un nido de tero donde hay uno 
empollando y otro con las alas desplegadas en actitud agresiva. 

¿Qué puede hacer el jugador? 

a) Jugar la bola tal como se encuentra; 

b) Declarar la bola injugable según la Regla 19.2; 

c) Según la Regla 16 determinar el punto de referencia 
más cercano -sin acercarse al hoyo- que evite la 
condición de animal peligroso y dropear una bola 
dentro del área de alivio sin penalización; 

d) Todas las opciones son válidas. 

 



Respuesta correcta: opción D 

Este es un claro ejemplo de la importancia de conocer las Reglas: nos puede ayudar a ahorrar 
golpes… y en este caso también de pasar un mal momento con el tero que se pone 
justificadamente agresivo ante nuestra “invasión”. 

De no conocer esta Regla -la 16.2 que trata sobre la “Condición de Animal Peligroso”- el jugador 
bien puede proceder a jugar la bola tal como se encuentra (opción A) o declararla injugable (opción 
B). Puede hacerlo, pero notoriamente se perjudica en ambos casos. 

Tomar alivio bajo la Regla 16.2 es lo que debiera hacerse, tal la opción C, pero para ello deberá 
existir un riesgo real de “daños físicos serios al jugador si tuviera que jugar desde donde reposa la 
bola” tal lo establece la “Condición de Animal Peligroso”. No es suficiente con que la bola esté cerca 
de un tero, esté empollando o no, pero que no tiene una actitud agresiva cuando el jugador se 
acerca a su bola e incluso cuando simula ejecutar el golpe o realiza un swing de práctica. 

Es igualmente importante saber que, como en todas las situaciones de alivio con o sin penalización, 
el jugador puede utilizar “otra bola” por lo que bien puede abandonar la original (por el peligro en 
sí) y tomar alivio dropeando otra bola. 

 

QUIZ 17  

Publicado el viernes 8/05 

La Comisión de Reglas de la AAG lo invita a resolver la siguiente situación… 

Durante un torneo organizado por un club bajo la modalidad de SCORE MAXIMO a 18 hoyos, uno de 

los tres jugadores de un grupo decide retirarse durante el juego del hoyo 16 por un dolor muscular. 

Antes de hacerlo, su marcador le firma la tarjeta, el jugador la chequea, la firma él mismo y se retira 

del campo. Sin demoras entrega la tarjeta. ¿Es esa tarjeta válida para el torneo? 

a) No, porque ha abandonado el juego, retirándose del campo; 

b) Si, porque su tarjeta de score está entregada con los requisitos de la 
modalidad jugada y tiene su firma y la de su marcador; 

c) No, porque en tres hoyos no ha registrado un score válido; 

d) Ninguna de las opciones es correcta. 

 

Respuesta Correcta:  opción B 

Score Máximo es una modalidad descripta en la Regla 21.2. Es un formato de juego por golpes en la 

que el score de un jugador o bando tiene fijado un MÁXIMO DE GOLPES ESTABLECIDOS POR EL 

COMITÉ, el más habitual doble bogey neto o -en torneos de infantiles- 10 golpes como tope. 

A diferencia del juego por golpes normal, en la modalidad de Score Máximo un jugador puede NO 

COMPLETAR todos los hoyos; es el Comité el que tiene la responsabilidad de completar los scores de 

los hoyos no registrados con el Score Máximo estipulado, por ejemplo, doble bogey neto. 

Adicionalmente, ¿es esta tarjeta válida para handicap bajo el nuevo World Handicap System? 

El WHS requiere que el jugador al menos ejecute su golpe de salida en cada hoyo y de no completarse 

se tomará el score de doble bogey neto en cada hoyo no finalizado, justamente en línea con la 

modalidad de Score Máximo. En esta situación, la tarjeta del jugador se contabilizará como tarjeta 

de 9 hoyos (hoyos 1 al 9) y NO se tomarán como válidos los segundos 9 hoyos ya que el jugador no 

ejecutó su golpe de salida en el 17 ni en el 18. 



 

QUIZ 18  

Publicado el lunes 11/05  

La Comisión de Reglas de la AAG presenta una nueva situación a resolver… 

Si un jugador decide declarar su bola injugable en el BUNKER, ¿cuál de las siguientes opciones de 

alivio NO es correcta? 

a) Con la penalización de UN golpe, jugar una bola desde 

donde se ejecutó el golpe anterior; 

b) Con la penalización de UN golpe y DENTRO DEL 

BUNKER, dropear una bola en un área de alivio basada 

en una línea de referencia que va recta hacia atrás 

desde el hoyo y pasa por el punto de reposo original 

de la bola; 

c) Con la penalización de UN golpe y FUERA DEL BUNKER, dropear una bola en un área de 

alivio basada en una línea de referencia que va recta hacia atrás desde el hoyo y pasa por el 

punto de reposo original de la bola; 

d) Ídem C, pero con DOS golpes de penalización. 

 

Respuesta correcta: opción C 

La opción C es incorrecta porque las nuevas Reglas 

permiten aliviarse FUERA del bunker, “en línea”, pero con 

DOS golpes de penalización (opción D). En el diagrama: 4. 

La opción A, correcta, es otra opción que tiene el jugador 

para pegar su próximo golpe -con solo un golpe de 

penalización- desde fuera del bunker. En el diagrama: 1. 

La opción B, también correcta, permite dropear “en 

línea”, DENTRO del bunker, con un golpe de penalización. 

En el diagrama: 2. 

Otra posibilidad que trata la Regla 19-3 es la de “alivio lateral”, esto es dentro de la longitud de dos 

palos tomando como referencia el punto en el que quedó en reposo la bola original, siempre 

DENTRO del bunker. En el diagrama: 3. 

 

QUIZ 19  

Publicado el jueves 14/05 

Una nueva situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG... 

En todos los siguientes casos se trata de una competición juego por golpes a 36 hoyos (dos vueltas 

de 18 hoyos) programada en dos días consecutivos. ¿Qué caso constituye una infracción a la regla de 

práctica, no habiendo ninguna Regla Local en uso al respecto? 



a) Un jugador, unos minutos antes de comenzar a jugar la primera vuelta, practica algunos chips al 
lado del área de salida del hoyo 1. Luego comienza su vuelta; 

b) Luego de completar su primera vuelta y entregar su 
tarjeta, un jugador regresa al campo y juega varios hoyos 
más. Al día siguiente comienza su segunda vuelta; 

c) Antes de comenzar su segunda vuelta un jugador hace 
varios chips cerca del green del hoyo 18, pero sin ingresar 
al mismo. A continuación, se dirige hasta el área de salida 
del hoyo 1 y comienza la vuelta; 

d) Por razones climáticas no se pudo finalizar el primer día de juego y unos pocos grupos deben 
completar los últimos hoyos de la primera vuelta al día siguiente. Uno de esos jugadores al 
terminar el hoyo 18 de la primera vuelta ejecuta varios golpes con el putter en ese green, antes 
de retirarse del mismo y entregar su tarjeta. Luego comienza su segunda vuelta. 

Respuesta correcta: opción C 

Según la Regla 5.2 - Práctica en el Campo Antes o Entre Vueltas, en el día de una competición juego 

por golpes, un jugador NO debe practicar en el campo ANTES de una vuelta, salvo que puede 

practicar golpes con el putter o chips en o cerca de su primera área de salida o en áreas de práctica. 

También, por la Regla 5.2b, un jugador tiene permitido practicar en el campo de la competencia ese 

día, más tarde, en tanto su próxima vuelta no vaya a comenzar hasta el día siguiente. 

Dos aclaraciones importantes relacionadas: 

1- Un jugador tiene permitido practicar en o cerca del green del hoyo recién terminado, con el 
putter o chips, aunque vaya a jugar nuevamente ese hoyo el mismo día. Esto es 
especialmente aplicable para los campos de 9 hoyos. 

2- El Comité puede, a través de una Regla Local: 
- Revertir cuando la práctica está permitida o prohibida antes o entre vueltas; 
- Prohibir la práctica en o cerca del green del hoyo recién terminado. 

 

QUIZ 20  

Publicado el domingo 17/05  

A continuación, el vigésimo quiz presentado por la Comisión de Reglas de la AAG... 

Pedro y Juan son compañeros en una competición Four Ball juego por golpes. En el hoyo 3 ejecutan 

sus golpes de salida y ambas bolas terminan en el fairway relativamente cerca una de la otra. Juan 

apresurado juega primero y cuando Pedro se acerca a la otra bola se da cuenta que Juan ha jugado 

la suya. ¿Como deben proceder ambos? 

a) Juan incurre en penalización general por jugar la bola de Pedro, 
debe corregir el error de acuerdo con la Regla respectiva. Pedro 
debe colocar una bola desde donde Juan jugó la bola 
equivocada y continuar su juego, sin penalización; 

b) Juan, por jugar una bola equivocada, está descalificado para el 
hoyo y Pedro debe continuar jugando ese hoyo; 

c) Juan y Pedro, por ser compañeros, tienen dos golpes de 
penalización cada uno por jugar uno de ellos una bola equivocada. Juan debe corregir el error y 
Pedro debe colocar una bola desde donde Juan jugó su bola y continuar su juego; 

d) Ninguna es correcta. 



 

Respuesta correcta: opción A 

Cuando un jugador incurre en una penalización que no sea descalificación, esa penalización 

NORMALMENTE sólo se aplica al jugador y no también al compañero, EXCEPTO en las situaciones 

descriptas en la Regla 23.8a(2) en las que la también se aplica al compañero: (1) Límite de 14 palos; 

(2) Cuando la infracción ayuda al juego del compañero; (3) En match play cuando la infracción 

perjudica al juego del contrario. 

Recordemos que, en el juego por golpes, si un jugador juega una bola equivocada, debe corregir el 

error continuando con la bola original, jugándola como reposa o tomando alivio según las Reglas. El 

golpe jugado con la bola equivocada y cualquier otro ejecutado antes de que el error sea corregido 

(incluyendo los de penalización cometidos jugando esa bola) no cuentan. 

 

QUIZ 21  

Publicado el miércoles 20/05 

Una nueva situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG… 

Un jugador juega su bola y esta termina considerablemente pasada del green. Si bien no ve dónde 

quedó, sabe que hay un fuera de límites y también un área de penalización roja detrás del green. 

Juega una bola provisional que queda en el green cerca del hoyo. Al llegar a la zona encuentra su 

bola original en el área de penalización roja, pero imposible de jugar desde allí. ¿Cuál es la opción 

válida según las Reglas? 

a) El jugador puede abandonar la bola original 

identificada dentro del área de penalización roja 

y continuar el juego con su bola provisional con 

un golpe de penalización; 

b) El jugador debe abandonar la bola provisional y 

continuar su juego con la original con un golpe 

de penalización por alivio del área de 

penalización roja; 

c) La bola provisional está en juego ya que el 

jugador no tenía derecho a jugarla por la 

posibilidad de que la original estuviese 

únicamente en un área de penalización roja; 

d) Ninguna de las opciones en correcta. 

 

Respuesta correcta: opción B  

Según la Regla 18.3c(3), ¿cuándo hay que abandonar la bola provisional? 

Uno de los casos en el que hay que abandonar la bola provisional es cuando la bola original es 

encontrada en un área de penalización. En ese caso, el jugador debe jugar la bola original como 

reposa o aliviarse con penalización de un golpe. 

Las respuestas A y C no son válidas ya que no es posible seguir el juego con la bola provisional 

porque la original fue encontrada y dentro del campo. 



El jugador -en las circunstancias descriptas por el quiz- tenía derecho a poner en juego una bola 

provisional ya que el área de penalización no era el “único sitio posible donde su bola podría estar 

perdida” porque además de esta había en juego un fuera de límites (ver Regla 18.3a). 

Por el contrario, “si el jugador sabe que el único sitio posible donde su bola podría estar perdida 

es en un área de penalización, no está permitido jugar una bola provisional y una bola jugada 

desde el lugar donde se jugó el golpe anterior se convierte en la bola en juego bajo penalización 

de golpe y distancia”  

 

QUIZ 22  

Publicado el sábado 23/05 

¿Cuánto sabe Ud. de esta nueva situación que le presenta la Comisión de Reglas de la AAG? 

En una competición individual, Juan y Pedro -dos jugadores de handicap index bajo- se aprestan a 

jugar un largo par 3 desde las marcas negras a través de una área de penalización amarilla. 

¿En cuál de los siguientes ejemplos se considera que un jugador recibió o dio consejo? 

a) Es el turno de Pedro para jugar. Mientras 
lo está haciendo, Juan que ya tiene un 
palo en la mano, se acerca a la bolsa de 
Pedro y sin tocar nada, observa la bolsa 
para saber que palo está utilizando Pedro. 
Luego de ver jugar a Pedro, Juan cambia 
de palo y juega. 

b) Juan, con un palo en sus manos, le dice a 
Pedro: “Ya que tenés el láser a mano, 
¿me decís que distancia hay hasta la 
bandera?”. Pedro mide y le dice “213 
yardas”. A continuación, Juan cambia de palo y juega. 

c) Juan le pregunta a Pedro: “Vos que conocés el campo, ¿cuánto hay a pasar el agua?”. Y Pedro le 
contesta que hay 185 yardas y agrega que detrás del green hay fuera de límites. Juan que tenía 
un palo en sus manos, lo cambia y juega. 

d) Luego de hacer un swing de práctica Juan le pregunta a Pedro si sabe la distancia para pasar el 
bunker que está frente al green. Pedro le dice que son 200 yardas y que hay mucho viento en 
contra. Juan cambia de palo y juega.  

 

Respuesta correcta: opción D 

La definición de CONSEJO establece que es cualquier COMENTARIO VERBAL o ACCION, cuya 

intención sea influir en un jugador para (1) la elección de un palo, (2) la ejecución de un golpe, o (3) 

la decisión sobre cómo jugar durante un hoyo o una vuelta.  

NO constituye consejo la información pública tal como: 

- la ubicación de las cosas en el campo, 

- la distancia de un punto a otro, 

- las Reglas de Golf. 



En este caso (opción D) la información sobre el viento que le da Pedro a Juan es consejo porque 

influye en la elección de un palo y/o en la ejecución de un golpe. Pedro incurre en la penalización 

general. 

Respecto a la opción A, el jugador NO está penalizado por observar la bolsa del otro jugador porque 

de acuerdo con los enunciados de la Regla 10-2a el jugador únicamente no debe “tocar el 

equipamiento de otro jugador para obtener información que sería consejo si se la diese o se la 

hubiera pedido al otro jugador”. 

Quedan excluidos de la prohibición de dar consejo, el caddie del jugador, su compañero en un Four 

Ball y el caddie de su compañero. 

 

QUIZ 23  

Publicado el martes 26/05 

La Comisión de Reglas de la AAG lo invita a resolver la siguiente situación: 

En juego por golpes un jugador en el green comienza a tomar el stance mientras su caddie está 

parado fuera del green en una extensión de la línea de juego detrás de la bola. ¿Cuál de las 

siguientes aseveraciones es correcta? 

a) No hay penalización si el caddie está parado fuera del green; 

b) No hay penalización si el caddie se para accidentalmente en 
una extensión de la línea de juego detrás de la bola; 

c) Si el jugador se retira del stance y vuelve a tomarlo cuando el 
caddie se mueve a otra posición, NO evita la penalización; 

d) El jugador incurre en penalización general cualesquiera sean 
las circunstancias. 

 

Respuesta correcta: opción B 

La Regla 10.2b(4) no le permite al jugador tener a su 

caddie DELIBERADAMENTE parado sobre o en una 

extensión de la línea de juego detrás de la bola. Las 

nuevas Reglas han argumentado que apuntar al 

objetivo pretendido es uno de los desafíos que el 

jugador debe resolver por sí solo. 

Vale una aclaración respecto a la opción C. El jugador 

puede evitar la penalización si se retira del stance y no 

comienza a tomarlo de nuevo hasta después que el 

caddie se ha retirado de esa a otra posición. Y si bien la 

Excepción a la Regla 10.2b(4) menciona que se aplica 

solo en el green, desde febrero de 2019 las entidades 

rectoras del golf mundial rectificaron a través de una 

aclaración oficial que “se aplica en cualquier parte del 

campo”. 

 



QUIZ 24  

Publicado el viernes 29/05 

La Comisión de Reglas de la AAG presenta una nueva situación a resolver… 

La bola de un jugador luego de su golpe de salida queda estacionada en el fairway. Mientras el 

jugador se encamina a ejecutar su próximo golpe, un perro levanta su bola y la abandona a muy 

pocos metros, pero fuera de límites. Todos los jugadores del grupo del jugador han observado la 

situación. ¿Como debe proceder el jugador? 

a) Debe proceder según “GOLPE y DISTANCIA” ya que la bola se 

encuentra fuera de limites; 

b) Debe DROPEAR una bola, SIN penalización, en el área de alivio 

(longitud de un palo) tomando como punto de referencia el lugar 

donde se estima se encontraba la bola en reposo antes de que el 

perro la levantara; 

c) Debe REPONER la bola, CON un golpe de penalización, donde 

estima se encontraba en reposo antes de que el perro la levantara. 

d) El jugador debe REPONER la bola, SIN penalización, en el lugar donde se estima se encontraba 

estacionada antes de que el perro la levantara. 

 

Respuesta correcta: opción D 

De acuerdo con la Regla 9.6, si es conocido o virtualmente cierto que una “influencia externa” 

levantó o movió una bola del jugador no hay penalización y la bola debe REPONERSE en su posición 

original (si no se sabe se estima). Pero si NO es conocido o virtualmente cierto que la bola fue 

levantada o movida por una influencia externa y la bola está perdida o fuera de límites, el jugador 

debe aliviarse según golpe y distancia bajo la Regla 18.2. 

¿Complementariamente, qué es una “Influencia externa”? De acuerdo con su definición en las 

Reglas de Golf es cualquiera de las siguientes personas o cosas que pueden afectar en lo que 

sucede a la bola del jugador, al equipamiento o al campo: 

• Cualquier persona (incluyéndo otro jugador), excepto el jugador o su caddie o el compañero o 
contrario del jugador o cualquier de sus caddies,  

• Cualquier animal, y  

• Cualquier objeto natural o artificial o cualquier otra cosa (incluyendo otra bola en movimiento), 
excepto las fuerzas naturales. 

 

QUIZ 25  

Publicado el lunes 1/06 

Una nueva situación presentada por la Comisión de Reglas de la AAG… 

Mientras busca su bola en pasto alto, un jugador la pisa accidentalmente y la mueve, dejándola 

considerablemente hundida en el rough. Es sabido que bajo las nuevas Reglas 2019, si un jugador 

ocasiona el movimiento de la bola durante su búsqueda no tiene penalización. Pero en este caso 

¿cómo debe proceder si el lie de la bola ha sido alterado? 



a) Debe dropear la bola dentro del largo de un palo desde donde reposaba 

originalmente CON un golpe de penalización; 

b) Debe estimar el lie más similar al original y reponerla dentro del LARGO 

DE UN PALO de dónde reposaba originalmente, SIN penalización; 

c) Debe estimar el lie más similar al original y reponerla colocándola EN EL 

PUNTO MAS CERCANO de dónde reposaba originalmente, no más cerca 

del hoyo, no más allá de la longitud de un palo y SIN penalización; 

d) Puede jugar la bola desde dónde quedó hundida en el rough luego de haberla movido, SIN 

penalización. 
 

Respuesta correcta: opción C 

Según la Regla 14.2d, si el lie de una bola movida es alterado, el jugador debe reponer la bola 

colocándola en el punto más cercano con el lie más similar al original y si no sabe cómo era ese lie, 

debe estimarlo. Dicho punto debe estar dentro de la longitud de un palo de la posición original de 

la bola, no más cerca del hoyo y en la misma área del campo. 

Si la bola reposaba dentro de un búnker o en arena en cualquier otra parte del campo, al reponer la 

bola el jugador debe recrear el lie original lo máximo posible. Si la bola estaba totalmente cubierta 

con arena puede dejar visible una pequeña parte de la misma. 

 

QUIZ 26  

Publicado el jueves 4/06 

La Comisión de Reglas de la AAG lo invita a resolver la siguiente situación: 

Un jugador ejecuta un golpe con su driver desde el área de salida golpeando la 

bola hacia una zona de arbustos. Encuentra la bola en una posición difícil y 

decide tomar alivio lateral por bola injugable. Con su hierro 5 mide la longitud 

de dos palos desde la posición original no más cerca del hoyo y marca con un 

tee el extremo del área de alivio. Dropea correctamente dentro del área de 

alivio y la bola rueda apenas un par de centímetros fuera del área 

marcada. ¿Cuál de estas opciones es la correcta?  

a) El jugador ha completado el procedimiento de alivio y debe jugar la bola como reposa. 

b) La bola está fuera del área de alivio: el jugador debe levantar la bola y dropear por segunda vez. 

c) Si no corrige el error y juega la bola desde donde reposa, incurre en la penalización general. 

d) Ambas, B y C son correctas 
 

Respuesta correcta A 

De acuerdo con su definición, “longitud del palo” es la longitud del palo más largo de los 14 (o 

menos) que el jugador tiene durante la vuelta, a excepción del putter.  

En la situación planteada, la bola dropeada estaba en reposo dentro del área de alivio medida con 

el driver del jugador, a pesar de estar fuera de la longitud de dos palos con el hierro 5 utilizado para 

medir el área. 

La longitud del palo se usa para definir el área de salida del jugador en cada hoyo y para determinar 

el tamaño del área de alivio del jugador cuando se alivia bajo una Regla. 



 

QUIZ 27  

Publicado el domingo 7/06 

¿Cuánto sabe Ud. de esta nueva situación que le presenta la Comisión de Reglas de la AAG? 

Jugando el hoyo 1, un jugador envía su bola hacia una zona cercana al green del hoyo 8, quedando 

esta sobre el collar a unos pocos centímetros fuera del mismo. Como muestra la foto, al tomar su 

stance para ejecutar el próximo golpe, el mismo está en el green. ¿Cuál de las siguientes opciones 

es correcta? 

a) El jugador tiene derecho a jugar la bola desde donde 

reposa; 

b) El jugador debe determinar el punto más cercano de 

alivio total que no esté más cerca del hoyo y que otorgue 

alivio tanto de la posición de la bola, el stance y el área 

de swing a realizar, y dropear una bola dentro de la 

longitud de un palo de dicho punto, no más cerca del 

hoyo, sin penalización; 

c) El jugador debe aliviarse tomando como punto de 

referencia el punto en el margen de ese green más cercano a la posición de su bola, y dropearla 

dentro de la longitud de un palo de dicho punto, no más cerca del hoyo, sin penalización; 

d) Ídem “b” pero dentro de la longitud de DOS palos. 

 
Respuesta correcta: opción B 

Un jugador no debe jugar la bola como reposa cuando hay interferencia de un green equivocado, 

esto es cuando (1) cualquier parte de la bola del jugador toca un green equivocado o reposa sobre 

el mismo, o (2) interfiere físicamente en el área del stance o swing pretendidos por el jugador.  

El alivio obligatorio de green equivocado debe tomarse dentro de la longitud de UN palo del punto 

de referencia, el más cercano de alivio total de tal condición, en la misma área del campo donde la 

bola original quedó en reposo y no más cerca del hoyo. 

 

 
 

 



 

QUIZ 28  

Publicado el miércoles 10/06 

¡Un nuevo Quiz de la Comisión de Reglas!  

Las nuevas Reglas han incorporado el concepto de “ready golf” que prioriza el “jugar cuando uno 

esté listo” siempre que sea de manera segura y responsable. Aun así, ¿en cuál de estas situaciones 

el jugador es penalizado? 

a) Un jugador se adelanta 30 yardas respecto a otro de los 

integrantes de su grupo que estaba en el fairway y pega su 

segundo golpe también desde el centro del fairway. El otro 

jugador, que ya había empezado a evaluar su golpe, finalmente 

pega sin tener que esperar a quien se adelantó; 

b) Un jugador observa que otro de su grupo comienza a buscar su 

bola más atrás que su posición. Ya listo para pegar y antes de ir 

a ayudarlo en su búsqueda, ejecuta su golpe de inmediato y se 

dirige a asistirlo; 

c) En match play, un jugador que ha pegado un largo drive ejecuta su golpe al green antes que su 

contrario, ante la seguridad que este demorará al tener un segundo golpe complicado dentro 

de un tupido grupo de árboles. Su contrario observa al jugador pegar y finalmente ejecuta su 

segundo golpe “a buena”, hacia el fairway; 

d) En ninguna de las opciones anteriores el jugador es penalizado. 

 

Respuesta correcta: opción D 

La Regla 6.4 establece el orden de juego durante todo un hoyo. Desde el área de salida depende de 

quién tiene el honor y después de eso se basa en que bola está más lejos del hoyo. 

En Juego por Golpes, no hay penalización por jugar fuera de turno y 

solo en este formato de juego se recomienda a los jugadores 

aplicar “ready golf” de una manera segura y responsable, esto es 

sin poner en peligro, distraer o interferir en el juego de cualquier 

otro jugador.  

En Match Play el orden de juego es fundamental; si un jugador 

juega fuera de turno, su contrario puede hacer que se cancele el 

golpe y obligar al jugador a jugar de nuevo. Esto debe hacerse 

inmediatamente y antes de que alguno de los dos jugadores juegue 

otro golpe; si no es así, el golpe del jugador cuenta y debe jugarse 

como reposa. En la situación C, el contrario pudo observar al 

jugador ejecutar su golpe fuera de turno y a continuación ejecutó el 

suyo, por lo que perdió, o no quiso, ejercer su derecho. 

 

 

 

“Esta ha sido la vuelta más lenta 

que jugué en mi vida. Estaba recién 

afeitado cuando pegué en el 1” 

 



 

QUIZ 29  

Publicado el sábado 13/06 

Anímese a este nuevo Quiz de la Comisión de Reglas AAG… 

En un juego por golpes, la bola de un jugador queda muy cerca de una estaca de límites que 

interfiere el área de swing que pretende el jugador. Con algo de esfuerzo quita la estaca y la misma 

se rompe en dos. 

Otro jugador le informa que cree que esa acción está penalizada ya que mejora las condiciones que 

afectan el golpe, por lo que el jugador repone solo la parte inferior de la estaca en el mismo lugar 

donde estaba originalmente. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a) El jugador no es penalizado porque restauró las 

condiciones que afectan el golpe; 

b) Si bien repone la estaca, no está en su estado 

original. El jugador tiene dos golpes de 

penalización por lo cual no necesita reponer ese 

objeto de límite (o lo que queda de este); 

c) El jugador es penalizado con un golpe por el acto 

de quitar la estaca de límites, pero debe 

reponerla. Si no lo hace, los golpes de 

penalización serán dos; 

d) Ninguna de las opciones es correcta 

 

Respuesta correcta: opción B 

Si bien la Regla 8.1c permite evitar la penalización restaurando las condiciones mejoradas en 
infracción a la propia Regla 8, en este caso no puede evitarla “si la mejora no es eliminada, como 
cuando un objeto de límites o rama que se ha doblado o roto de una manera significativa ya no se 
puede volver a la posición original” [Regla 8.1c(1)]. 

El jugador tiene dos golpes de penalización y puede jugar su próximo golpe sin reponer la estaca 
rota. 

 

QUIZ 30  

Publicado el martes 16/06 

El 30º quiz de la Comisión de Reglas AAG… 

Después de ejecutar su golpe de salida en un hoyo par 3, la bola de un jugador va a reposar en el 

área de penalización amarilla que está ubicada por delante del green de dicho hoyo. 

Evalúa jugar desde el mismo, pero finalmente decide jugar su tercer golpe desde fuera del área de 

penalización. 

¿Cuál de estas opciones es válida? 



a) Jugar la bola original u otra bola desde donde ejecutó el golpe anterior, en este caso desde el 

área de salida; 

b) Dropear la bola original u otra bola en un área de 

alivio que está basada en una línea de referencia que 

va recta hacia atrás desde el hoyo y pasa por el punto 

estimado donde la bola original cruzó por última vez el 

margen del área de penalización. Y desde un punto en 

el campo elegido por el jugador que esté sobre la línea 

de referencia, dropear dentro de la longitud de un 

palo;  

c) Dropear la bola original u otra bola en una Zona de Dropeo opcional establecida por el Comité. 

d) Todas las opciones son válidas. 

 

Respuesta correcta: opción D 

Según la Regla 17.d, las opciones A y B son las dos opciones de alivio que tiene un jugador al 

proceder bajo esta Regla. Ver diagrama a continuación. 

De elegir la opción a alivio “EN LÍNEA HACIA ATRAS”, antes de la modificación del 2019 el jugador 

debía dropear en la propia línea. Actualmente debe hacerlo dentro de la longitud de un palo 

medida desde un punto elegido por el jugador en dicha línea. 

La opción C, jugar desde una Zona de Dropeo establecida por el Comité, es ADICIONAL a las de la 

Regla y debe ser formalizada a través de una Regla Local. 

Por lo tanto, las tres opciones son válidas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Por qué no aceptas el golpe de 

penalización como todo el mundo? 

 



QUIZ 31  

Publicado el viernes 19/06 

¿Cuánto sabe Ud. de esta nueva situación que le presenta la Comisión de Reglas de la AAG? 

En un juego individual por golpes, la bola de un jugador está en el green a unos pocos metros del 

hoyo. 

Observa que en su línea de juego existe una zona raspada por un animal, presumiblemente uno de 

los tantos perros que suelen haber sueltos en el campo donde está jugando. Asimismo, se 

encuentra con unos hongos del césped, bastante profundos. Invocando las Reglas 2019 que 

permiten reparar daños en el green, arregla ambos: raspaduras de animal y hongos. 

¿Qué consecuencia tiene la acción del jugador? 

a) No tiene penalización; 

b) Es penalizado dos golpes por reparar las marcas de garras de 

animal; 

c) Es penalizado con dos golpes por reparar los hongos del 

césped; 

d) Es penalizado con cuatro golpes, por reparar ambos. 

 

Respuesta correcta: opción C 

Los hongos son una imperfección NATURAL de la superficie del green, no un daño causado por una 

persona o una influencia externa. 

“Daños en el green” significa cualquier daño causado por una persona o influencia externa, como:  

• Piques de bola, daños hechos por zapatos (como marcas de clavos) y 

raspaduras o hendiduras hechas por el equipamiento o el 

astabandera,  

• Tapones de hoyo antiguos, tapones de césped, juntas de panes de 

pasto y raspaduras o hendiduras hechas por maquinaria o vehículos 

de mantenimiento,  

• Huellas o marcas de pezuña de animales, y  

• Objetos empotrados (como una piedra, bellota o tee).  
 

Pero “daños en el green” NO incluye cualquier daño o condiciones que 

resultan de:  

• Prácticas normales para mantener el estado general del green (tales 

como agujeros de aireación y ranuras del corte vertical),  

• Riego, lluvia u otras fuerzas naturales,  

• Imperfecciones naturales de la superficie (como áreas de yuyos, sin 

césped o enfermas o áreas de crecimiento desigual), o  

• Desgaste natural del hoyo.  

La Regla 13.1c especifica que las mejoras están permitidas en el green tanto si la bola está dentro o 

fuera del mismo. Y agrega que en el green -además de poder quitar arena y tierra suelta- está 

permitido reparar daños usando la mano, pie u otra parte del cuerpo, un arreglapiques normal, un 

tee, palo u otro objeto similar del equipamiento, siempre que no se demore irrazonablemente el 

juego. 

 



QUIZ 32  

Publicado el lunes 22/06 

Chequee sus conocimientos con esta nueva situación que la presenta la Comisión de Reglas de la 

AAG… 

Durante el juego de un hoyo, un jugador ejecuta su golpe al green y su bola termina reposando sobre 

una toalla olvidada del grupo de adelante en el collar, fuera del green.  

Sin penalización, el jugador levanta la bola, luego la toalla y estima el punto de referencia justo debajo 

de donde reposaba la bola. Luego, ¿cuál de estos procedimientos del jugador es válido bajo las 

Reglas? 

a) Dropear dentro de la longitud de un palo del punto de referencia 

sin acercarse al hoyo. La bola queda en reposo dentro del área 

de alivio, en el GREEN; 

b) Dropear dentro de la longitud de un palo del punto de referencia 

sin acercarse al hoyo. La bola queda en reposo dentro del área 

de alivio, en el “AREA GENERAL” (no en el green); 

c) Ídem B, pero COLOCAR en vez de dropear; 

d) Ninguna de las opciones es correcta. 

 

Respuesta Correcta: opción B 

De acuerdo con la Regla 15.2a (2), cuando la bola está dentro o sobre una obstrucción movible en 

cualquier lugar del campo, puede tomarse alivio sin penalización levantando la bola y retirando la 

obstrucción movible y, excepto en el green, DROPEAR esa bola u otra bola. 

El punto de referencia para tomar alivio es el punto estimado directamente debajo de donde la bola 

está reposando dentro o sobre la obstrucción movible. El área de alivio es de un palo de longitud 

desde el punto de referencia, no está más cerca del hoyo que el punto de referencia y debe estar en 

la misma área del campo que el punto de referencia. 

El campo de juego tiene cinco áreas: Área General, Áreas de Penalización, Área de Salida, Green y 

Bunkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUIZ 33  

Publicado el jueves 25/06 

La Comisión de Reglas de la AAG presenta una nueva situación a resolver… 

En un juego por golpes, la bola en movimiento de un jugador después de un golpe en el green es 

desviada por la bola de otro jugador jugada desde fuera del green. ¿Cuál de las opciones es la 

correcta? 

a) El golpe del jugador no cuenta y la bola original u otra bola 

debe colocarse en el lugar original y ejecutar nuevamente el 

putt; 

b) El golpe del jugador cuenta y la bola debe jugarse tal como 

reposa; 

c) En equidad, ambos golpes no cuentan y ambos jugadores 

deben cancelar sus respectivos golpes y jugar nuevamente; 

d) Ídem A, pero el jugador que jugó desde fuera del green es 

penalizado por haber golpeado una bola que estaba en el green. 

 

Respuesta correcta: opción A 

La Regla 11 describe lo que hay que hacer si la bola en movimiento del jugador golpea a una persona, 

animal, equipamiento o cualquier otra cosa en el campo. 

Según la Regla 11.1b, si la bola en movimiento de un jugador accidentalmente golpea a cualquier 

persona o influencia externa, la bola debe jugarse como reposa, excepto en las situaciones descriptas 

en el citado inciso. Una de ellas especifica que cuando una bola jugada desde el green golpea 

accidentalmente a cualquier persona, animal u obstrucción movible (incluyendo otra bola en 

movimiento) en el green, el golpe no cuenta y la bola original u otra bola debe reponerse en la 

posición original (si no se conoce se estima) 

Para el caso del jugador que golpeó su bola desde fuera del green, el golpe cuenta y la bola se juega 

como reposa, sin penalización. 

 

QUIZ 34  

Publicado el domingo 28/06 

¿Se anima a resolver esta situación de presentada por la Comisión de Reglas de la AAG? 

En un juego por golpes, la bola del jugador A está en reposo en el bunker muy cerca de la bola de 

otro jugador (B) y le interfiere visualmente en la ejecución del próximo golpe, no en el stance ni en 

el espacio que ha de intentar su swing. La bola del jugador A está más lejos del hoyo que la del jugador 

B. 

Respecto a la situación en sí, ¿cuál de estas afirmaciones NO es correcta? 



a) El jugador A puede ejecutar su golpe y si altera el lie de la 

bola del jugador B, este debe reponer la bola en la posición 

original debiendo recrear el lie original lo máximo posible; 

b) Si el jugador A le solicita a B que marque y levante la bola 

que interfiere, B puede jugar antes que A; 

c) Como la bola de B no interfiere directamente, sino que 

solo le causaba “distracción” en la ejecución de su golpe, 

el jugador A debe ejecutar su golpe con la bola de B donde 

reposa, sin que sea levantada por este; 

d) Todas las opciones son correctas. 

 

Respuesta correcta: opción C 

La Regla 15.3b(1) refiere al significado de interferencia por la 

bola de otro jugador y especifica que existe interferencia 

cuando la bola en reposo de otro jugador: 

• Podría interferir en el área de swing o stance pretendidos 

por el jugador,  

• Está en o cerca de la línea de juego del jugador, de tal 

forma que teniendo en cuenta el golpe que pretende hacer, 

existe una posibilidad razonable de que la bola en 

movimiento la golpee, o  

• Está lo suficientemente cerca como para distraer al 

jugador en su golpe (por eso la opción C es la única 

incorrecta). 

En cuanto al procedimiento, tal como se menciona en la 

primera opción de este quiz, el jugador A puede ejecutar su 

golpe y si altera el lie de la bola del jugador B, este debe 

reponer la bola en la posición original debiendo recrear el lie 

original lo máximo posible. Asimismo, si el jugador A le solicita 

a B que marque y levante la bola que interfiere, B puede jugar 

antes que A (opción B). 

 

QUIZ 35  

Publicado el miércoles 1/07 

La Comisión de Reglas AAG lo desafía a resolver esta nueva situación… 

En un torneo juego por golpes, un jugador ejecuta su golpe de salida en el hoyo 13 hacia donde se 
encuentra un angosto arroyo marcado como área de penalización roja, pero no ve claramente donde 
termina cayendo su bola. Llega a la zona, a unas 200 yardas del área de salida, busca su bola en el 
espeso rough contiguo al arroyito y también en tres tupidos arbustos cercanos. Antes de cumplirse 
los tres minutos de iniciada la búsqueda, el jugador dropea otra bola invocando alivio con 
penalización del área de penalización roja y a continuación ejecuta el golpe. 



¿Cuál de las siguientes opciones es válida bajo las Reglas? 

a) El jugador procedió correctamente porque 

era probable que la bola estuviese en el área 

de penalización; 

b) No existía conocimiento ni virtual certeza de 

que su bola estuviese perdida en ese arroyo, 

por lo que el jugador es penalizado con un 

golpe por bola perdida y dos golpes 

adicionales por jugar desde lugar 

equivocado; 

c) Como no había conocimiento ni virtual certeza de que la bola se hubiera perdido en el área de 

penalización, la única opción del jugador era aliviarse según golpe y distancia; por ello el jugador 

debe abandonar la bola que acaba de poner en juego y proceder a ejecutar su quinto golpe desde 

donde ejecutó el último golpe “válido”, es decir desde el área de salida. Si no lo hace antes de 

ejecutar un golpe para comenzar el siguiente hoyo, estará descalificado por jugar desde lugar 

equivocado obteniendo una ventaja significativa comparada con el golpe a ser ejecutado desde 

el lugar correcto; 

d) Ninguna de las opciones es correcta.  

Respuesta correcta: opción C 

De acuerdo con la definición de “Conocido o Virtualmente Cierto”, al no haber “conocimiento” por 
parte del propio jugador o de terceros de que la bola reposa en el arroyo, el jugador debe tener 
“virtual certeza” como para poder proceder bajo la regla de alivio de área de penalización roja. Y en 
ese caso, si bien puede haber un pequeño margen de duda, toda la información razonablemente 
disponible debe indicar que hay al menos un 95% de probabilidad de que el hecho en cuestión 
ocurrió. 

En la situación descripta, el entorno del arroyo claramente no contribuye a que sea “virtualmente 
cierto” que la bola esté en el mismo, por lo que el jugador debe proceder bajo la Regla 18.2 – Bola 
Perdida o Fuera de Límites. 

Al haber puesto en juego una bola (luego de tomar alivio incorrectamente del área de penalización), 
el jugador está procediendo bajo la Regla de bola perdida pero “Jugando de Lugar Equivocado” (Regla 
14.7), esto es desde 200 yardas más adelante de lo que hubiese correspondido si lo hacía desde 
donde ejecutó su último golpe, el área de salida. Al ser una “Grave Infracción” el jugador debe 
abandonar la bola que acaba de poner en juego y ejecutar su quinto golpe desde el área de salida (el 
golpe ejecutado al iniciar el hoyo + 1 golpe por bola perdida + 2 por jugar desde lugar equivocado).  

 

 QUIZ 36  

Publicado el sábado 4/07 

¡Un nuevo Quiz de la Comisión de Reglas!  

Luego del golpe de salida, la bola de un jugador va a reposar a un espeso rough a pocos centímetros 
del fairway. 

Mientras se acerca a su bola, ve que un tractor del equipo de mantenimiento del campo pasa por 
encima de su bola, alterando y empeorando totalmente el lie de la misma, resultando imposible 
restaurar el mismo. ¿Qué puede o debe hacer el jugador? 

 



a) Puede jugarla como reposa o levantar y reponer la 
bola colocándola en el punto más cercano en el 
espeso rough a 80 centímetros de donde reposa, sin 
acercarse al hoyo; 

b) Puede jugarla como reposa o levantar y reponer la 
bola colocándola en el punto más cercano, que es en 
el fairway, a 15 centímetros de donde reposa, sin 
acercarse al hoyo; 

c) Siendo una contingencia del juego, debe aceptar la 
situación y jugar la bola como reposa o considerarla 
injugable; 

d) Debe aliviarse sin penalización, colocando la bola dentro de la longitud de un palo sin acercarse 
al hoyo, en cualquier lugar del área general. 

Respuesta correcta: opción A 

De acuerdo con la Regla 18.1d(1), si las condiciones que afectan el golpe son empeoradas después 
de que la bola quedó en reposo, por cualquier persona que no sea el jugador, o por un animal u 
objeto artificial, el jugador, sin penalización puede: 

i. Restaurar las condiciones originales tanto como pueda.  

ii. Marcar la posición de la bola y levantarla, limpiarla y reponerla 
en su posición original, si es razonable hacerlo para restaurar las 
condiciones originales, o si se adhirió material a la bola al 
empeorar las condiciones.  

iii. Si las condiciones empeoradas no se pueden restaurar con 
facilidad, levantar y reponer la bola colocándola en el punto más 
cercano (no más cerca del hoyo) que (1) tenga las condiciones 
que afectan al golpe más similares, (2) esté dentro de la longitud 
de un palo del punto original y (3) se encuentre en la misma área del campo que ese punto.  

Este último ítem es el que se aplica en la situación planteada por lo que el jugador debe colocar la 
bola en el punto más cercano que tenga similares condiciones a las que afectaban el golpe donde 
reposaba originalmente (opción A del quiz). 

No se permite restaurar esas condiciones cuando han sido empeoradas por el propio jugador, por un 
objeto natural o por fuerzas naturales como el viento o el agua. 

 

QUIZ 37  

Publicado el martes 7/07 

Chequee sus conocimientos con esta nueva situación que la presenta la Comisión de Reglas de la 

AAG… 

Luego de un muy buen chip desde la entrada del green, la bola de un jugador queda en el borde del 
hoyo sobrepasándolo aproximadamente un centímetro. Guarda su hierro en la bolsa, toma su putter 
y camina hacia su bola con la intención de jugarla. Pero al llegar al hoyo, al cabo de unos 30 segundos 
desde que jugó su approach, observa que su bola puede llegar a caer al hoyo, lo que finalmente 
sucede un par de segundos después. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?  



a) Al haber pasado más de 10 segundos entre que el jugador pegó y la bola se detuvo al borde del 

hoyo, no puede considerarse como embocada, por lo que el jugador debe reponer la bola en el 

borde y embocar con el próximo golpe; 

b) Ídem A, pero el jugador no debe reponerla sino considerarla como embocada y agregarse un 

golpe de penalización; 

c) El jugador tiene un tiempo razonable para llegar al hoyo y 

diez segundos más para ver si la bola cae dentro del mismo. 

Como la bola finalmente cae dentro del hoyo en ese tiempo 

de espera, el jugador ha embocado con su último golpe.  

d) El jugador debe dirigirse al hoyo inmediatamente después 

de haber realizado el golpe de approach que dejó la bola al 

borde del hoyo. Al llegar al hoyo tiene derecho a ejercer 

cierta presión en el suelo cerca de la bola para chequear si 

esta se emboca; de suceder esto, se considera que ha 

embocado con su último golpe. 

Respuesta correcta: opción C 

La Regla 13.3 trata sobre la bola que sobrepasa el borde del hoyo y esclarece esta particular 
situación de la siguiente manera: 

Si cualquier parte de la bola de un jugador sobrepasa el borde del 
hoyo:  

• Se concede al jugador un tiempo razonable para llegar al hoyo y 
diez segundos más para ver si la bola cae dentro del mismo.  

• Si la bola cae dentro del hoyo en este tiempo de espera, el 
jugador ha embocado con su último golpe.  

• Si la bola no ha caído dentro del hoyo en este tiempo de espera:  

➢ Se considera que está en reposo.  

➢ Si luego la bola cae dentro del hoyo antes de jugarla, el 
jugador ha embocado con su último golpe, pero tiene un 
golpe de penalización, que se agrega al score del hoyo.  

Asimismo, si una bola que sobrepasa el borde del hoyo es levantada o movida antes de finalizar el 
tiempo de espera según la Regla 13.3a, se considera que estaba en reposo:  

• La bola debe ser repuesta en el borde del hoyo, y  

• El tiempo de espera bajo la Regla 13.3a deja de aplicarse a la bola.  

Por supuesto lo que muestra el video a continuación no está permitido… 

 

QUIZ 38  

Publicado el viernes 10/7 

Anímese a este nuevo Quiz de la Comisión de Reglas AAG… 

Uno de los “flagelos” del golf es sin dudas la demora irrazonable en el juego y es así como las 
nuevas Reglas ponen más énfasis en este aspecto que las anteriores. 

Hay situaciones en las que se le permite al jugador una BREVE demora. ¿Cuál de estas situaciones 
se ajusta a ese concepto de “breve demora”? 



a) El jugador pega desde el área de salida de un hoyo y decide 
regresar caminando a buscar uno de sus palos que supone 
olvidado a no menos de 400 yardas de donde está ubicado; 

b) El jugador busca su bola por varios minutos luego de vencido 
el plazo de tres minutos de búsqueda; 

c) Si el Comité no lo ha permitido, el jugador se detiene en el 
clubhouse o bar del hoyo 9 para obtener comida o bebida 
por más de unos pocos minutos; 

d) El jugador siente una indisposición repentina y tiene que 
detener su juego unos pocos minutos. 

Respuesta correcta: opción D 

De acuerdo con la Interpretación 5.6a/1, demoras irrazonables en el 
contexto de la Regla 5.6a son demoras causadas por acciones del 
jugador que están dentro del control del mismo e impactan en otros 
jugadores o demoran la competición. 

Demoras breves que son el resultado de eventos normales y que 
suceden durante una vuelta o están fuera del control del jugador son 
en general tratadas como “razonables”.  

Determinar cuáles acciones son razonables e irrazonables depende 
de todas las circunstancias, como si el jugador está esperando a 
otros jugadores en su grupo o en el grupo de adelante.  

Si un jugador se enferma o lesiona repentinamente (tal como por un golpe de calor, una picadura 
de abeja o por ser golpeado por una bola de golf), el Comité debería normalmente permitirle a ese 
jugador un máximo de 15 minutos para recuperarse antes de que las acciones del jugador 
estuvieran demorando irrazonablemente el juego, tal la opción correcta de este quiz. 

El Comité debería normalmente aplicar el mismo límite de tiempo para el total que utiliza un 
jugador cuando recibe reiteradas atenciones durante una vuelta para reponerse de un malestar. 

 

QUIZ 39  

Publicado el lunes 13/7 

Una nueva situación plantea la Comisión de Reglas de la AAG… 

En un campo muy anegado por la fuerte lluvia de la madrugada, un jugador golpea su bola 
directamente hacia una zona muy grande de agua acumulada en el medio del fairway del hoyo en 
juego. Al acercarse a la zona, dos jugadores que van caminando por un fairway lindero avisan que 
vieron caer la bola en ese gran charco. 

Tanto el jugador como los integrantes de su grupo buscan brevemente la bola con ayuda de rastrillos 
de un bunker cercano, pero no logran rescatarla. 

¿Qué opción tiene el jugador? 

a) Debe considerar su bola perdida y jugar bajo la penalización de golpe y distancia desde el área 
de salida; 



b) Puede, sin penalización, considerar que su bola 
reposa en el punto por donde cruzó por última vez el 
margen de la Condición Anormal del Campo (agua 
temporal), y en base a esa estimación determinar el 
punto de referencia que definirá el área de alivio de 
la longitud de un palo donde dropear otra bola; 

c) Puede, sin penalización, determinar el punto de alivio 
total más cercano respecto al sitio donde se estima 
que la bola está en reposo en el agua temporal y 
dropear otra bola dentro de la longitud de un palo 
desde dicho punto; 

d) Ninguna de las opciones es correcta. 

Respuesta correcta: opción B 

De acuerdo con su definición, cualquier acumulación temporal de agua en la superficie del terreno 
(que no esté dentro de un área de penalización) es tratada como “Agua Temporal”, una de las cuatro 
condiciones normales del campo junto con terreno en reparación, obstrucción inamovible y agujero 
de animal. 

Según el enunciado de la Regla 16.1e - Alivio para bola no encontrada 
pero en o sobre una condición anormal del campo, si la bola de un 
jugador no se ha encontrado y es conocido o virtualmente cierto que 
la bola fue a reposar en o sobre una condición anormal del campo, el 
jugador puede aliviarse utilizando el punto estimado por el que la 
bola cruzó por última vez el margen de la condición anormal del 
campo como el punto de referencia para luego encontrar el punto 
más cercano de alivio total y de ahí dropear una bola dentro de la 
longitud de un palo. Nótese que el alivio sin penalización de una bola 
perdida en una condición anormal del campo difiere de un alivio 
“normal” de tal condición. 

Cabe agregar que en este caso había al menos “conocimiento” -y muy 
probablemente también era “virtualmente cierto”- que la bola 
estaba perdida en agua temporal porque dos jugadores que iban caminando por un fairway lindero 
avisaron que vieron caer la bola en esa acumulación de agua. 

 

QUIZ 40  

Publicado el jueves 16/7 

¡El último quiz de esta serie presentada por la Comisión de Reglas de la AAG! 

Las Reglas 2019 han tenido quizás los cambios más importantes desde las primeras escritas que se 
conocen, unas 13 reglas tituladas “Artículos y Leyes en el Juego del Golf” de 1745, cuyo manuscrito 
aún se conserva en la Librería Nacional de Escocia, en Edimburgo. 

Parte de esas modificaciones ha sido la incorporación de nuevas Definiciones (sección fundamental 
para comprender las Reglas cualquiera sea el nivel de conocimiento) y adicionalmente una nueva 
terminología en su traducción al castellano para una gran mayoría de los países de habla hispana. 

Lo desafiamos a identificar cuál de estos párrafos usa la terminología correcta de acuerdo con las 
nuevas Reglas: 



a) Una pelota en un área de penalización roja puede jugarse tal como 
descansa o bien -entre otras opciones- con un golpe de penalización 
desde el área de alivio determinada por la longitud de dos palos 
desde el punto de referencia, que no está más cerca del hoyo que 
dicho punto y en cualquier área del campo. 

b) Una bola en un área de penalización roja puede jugarse tal como 
reposa o bien -entre otras opciones- con un golpe de penalidad 
desde el área de alivio determinada por el largo de dos palos desde el 
punto de referencia, que no está más cerca del hoyo que dicho punto 
y en cualquier área de la cancha.  

c) Una bola en un hazard de agua lateral puede jugarse tal como reposa 
o bien -entre otras opciones- con un golpe de penalización desde el 
área de alivio determinada por la longitud de dos palos desde el 
punto de referencia, que no está más cerca del hoyo que dicho punto 
y en cualquier área del campo. 

d) Una bola en un área de penalización roja puede jugarse tal como reposa o bien -entre otras 
opciones- con un golpe de penalización desde el área de alivio determinada por la longitud de 
dos palos desde el punto de referencia, que no está más cerca del hoyo que dicho punto y en 
cualquier área del campo. 

Respuesta correcta: opción D 

Esta opción usa las expresiones “bola” en vez de “pelota”, “área de 
penalización roja” en lugar de “hazard de agua lateral”, “reposa” 
por “descansa” y “golpe de penalización” en vez de “golpe de 
penalidad”. Asimismo, nuevas definiciones tales como “longitud del 
palo”, “área de alivio” y “’área del campo”. 

Insistimos en la importancia de conocer las Definiciones de las 
Reglas de Golf, el ABC de la comprensión integral de las mismas… 

Y como despedida de esta serie de “Los 40 quiz de la cuarentena” 
compartimos la Regla 1 de las 13 pioneras del año 1745:  

“1. Ud. debe comenzar cada hoyo dentro del largo de un palo del 
hoyo (anterior)” 

Cuesta imaginarse esa regla hoy en día… 
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