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Desafío Número 2 (Bola levantada por un jugador de otro partido) 
 

 
1. Verdadero o Falso 

 
Cuando una bola es levantada, de acuerdo con las Reglas para ser dropada, el jugador siempre puede 
poner otra bola en juego sin penalización.  
 
a) Verdadero 
b) Falso 
 
 

2. Pedro y Juan jugando un hoyo 
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch 
 
Hoyo 2 del Centro Nacional, Pedro y Juan ejecutan sus golpes de salida. La bola de Juan va a parar al 
rough, junto a un árbol situado a la izquierda de la calle. Al ir hacia allí ven a un jugador del hoyo 3 
que se acerca a la bola, la coge y se dirige al green de su hoyo.  
 
Pedro le grita diciendo que devuelva la bola porque no era la suya. El jugador le pide perdón diciendo 
que creía que era una bola perdida y se la devuelve a Juan. Este como la ve dañada y no le gusta 
decide cambiarla y así lo hace. La dropa y realiza un golpe que va a green, a continuación, realiza dos 
putts.  Pedro que está en medio de la calle, en su siguiente golpe alcanza el green embocando en un 
magnífico putt  
 
¿Cuál es resultado de Juan para el hoyo 2? 
 
a) 6 
b) 5 
c) 7 
d) 4 
 
 

3. Pregunta multi-respuesta 
 
Si Juan y Pedro, no hubieran visto que un jugador se había llevado la bola, ¿cuál sería el 
procedimiento a efectuar por Juan? 

a. Reponer la bola en el punto donde vieron reposar la bola original  
b. Tomar alivio por la Regla de Golpe y distancia 
c. Dropar una bola dentro de la distancia de un palo del punto de referencia con respecto a la 

posición en que creía que estaba su bola 
d. Acordar con Pedro donde colocar una bola.   

 
4. Link Video sobre Reponiendo la bola cuando no se conoce el punto de reposo original 

 
https://drive.google.com/a/rfegolf.es/file/d/1LJ0Xrr-1VzgdMkpPby814mLGyQ1EOFts/view?usp=drive_web 
 


