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Decisión 18-2a/7 

PELOTA MOVIDA POR EL VIENTO ES REPUESTA 

P: En el juego por golpes la pelota de un competidor fue movida por el viento. Puesto que el viento no es causa ajena (ver 

Definición de “Causa Ajena”) debió haberla jugado desde donde se estacionó. Pero el jugador la repuso. ¿Cuál es el fallo? 

 

R: El competidor incurrió en la penalidad de un golpe según la Regla 18-2a y, antes de ejecutar su próximo golpe, debió reponer la 

pelota en el lugar donde se estacionó después de haber sido movida por el viento. Si no procedió así, incurrió en la penalidad total 

de dos golpes - ver aplicación de penalidades bajo la Regla 18. 

 

QUITANDO PASTO ADHERIDO A LA PELOTA 

P. A través de la cancha, ¿está permitido quitar pasto cortado que se ha adherido a la pelota? 

 

R. No. Tal acción está prohibida por la Regla 21. Cualquier cosa adherida a la pelota no es un impedimento suelto - Ver Definición 

de “Impedimentos Sueltos”. 

 

 

Decisión 12-2/2 

TOCANDO Y ROTANDO UNA PELOTA MEDIO ENTERRADA EN EL ROUGH CON EL OBJETO DE IDENTIFICARLA 

P.  Una pelota se encuentra medio enterrada en el rough. Habiendo anunciado previamente su intención a su contrario, marcador 

o co-competidor, el jugador, con el propósito de identificar la pelota, la toca y la rota. De esta manera identifica la pelota como 

suya. ¿Hay penalidad? 

R.  Sí, por tocar la pelota de manera distinta a como lo establecen las Reglas (Regla 18-2a). Según las Reglas 12-2 y 20-1, la pelota 

puede levantarse (o tocarse y rotarse) con el propósito de identificarla, después de marcar su posición. Si el jugador hubiera 

marcado la posición de la pelota antes de rotarla, no habría penalidad, suponiendo que la pelota al rotarla no se hubiera limpiado 

más de lo necesario para identificarla. 

 

 

Decisión 13-2/1 

EXPLIACIÓN DE "CÓMO TOMAR NORMALMENTE EL STANCE" 
P. La Regla 13-2 dispone que un jugador no debe mejorar la posición o asiento de su pelota, el espacio en que ha de intentar el 

stance o swing, o su línea de juego o una prolongación razonable de esa línea más allá del hoyo, moviendo, doblando o rompiendo 

cualquier cosa en crecimiento o fija (incluyendo obstrucciones inamovibles y objetos que definen el fuera de límites). Una 

excepción permite al jugador hacer todo esto “al tomar normalmente su stance” ¿Cuál es el significado de “normalmente”? 

 

R. Sin “normalmente”, la excepción permitiría mejorar la posición o asiento, el espacio en que ha de intentarse el stance o el 

swing, o la línea de juego, a través de cualquier acción por la que se podría aducir estar tomando el stance. El empleo de 

“normalmente” tiene el propósito de limitar al jugador a aquello que sea razonablemente necesario para tomar un stance para el 

golpe elegido, sin mejorar indebidamente la posición de la pelota, su asiento, el espacio del stance o swing a intentar o la línea de 

juego. De ese modo, al tomar el stance para el golpe elegido el jugador debería hacerlo de la manera menos agresiva, que 

signifique la mínima mejora de la posición o asiento de la pelota, espacio en que ha de intentar el stance o el swing, o la línea de 

juego. El jugador no tiene derecho a un stance o swing normal. Debe acomodarse a la situación en que se encuentra la pelota y 

tomar un stance tan normal como lo permitan las circunstancias. Lo que es “normal” debe determinarse a la luz de todas las 

circunstancias. 

 

Ejemplos de acciones que constituyen tomar normalmente el stance, son:  

• retroceder contra una rama o un árbol joven, si ésta es la única forma de tomar el stance para el golpe elegido, aunque esto 

implique desplazar la rama o doblar o quebrar el árbol joven. 



 

• doblar una rama de un árbol con las manos con intención de entrar debajo del árbol para jugar una pelota. 

 

Ejemplos de acciones que no constituyen tomar normalmente el stance son: 

• mover, doblar o romper deliberadamente ramas con las manos, una pierna o el cuerpo, para apartarlos del back swing o del 

golpe. 

• pararse sobre una rama para evitar que interfiera con el back swing o el golpe. 

• entrelazar una rama con otra o trenzar malezas con el mismo propósito. 

• doblar con la mano una rama que oculta la pelota después que ha sido tomado el stance. 

• doblar con las manos, una pierna o el cuerpo una rama que interfiere al tomar el stance, cuando el mismo podría haber sido 

tomado sin doblarla. 

 

 

Decisión 8-1/2  

INTERCAMBIANDO INFORMACIÓN DE DISTANCIA 
Información respecto a la distancia entre dos objetos es información de conocimiento público y no consejo. Está por lo tanto 

permitido a los jugadores intercambiar información respecto a la distancia entre dos objetos. Por ejemplo, un jugador puede 

preguntar a cualquier persona, incluso a su contrario, co-competidor o cualesquiera de sus caddies, la distancia entre su pelota y 

el hoyo. 

Salvo cuanto se ha adoptado la Regla Local que permite el uso de dispositivos medidores de distancia (ver Nota a la Regla 14-3), 

información respecto a la distancia no debe ser obtenida a través de un dispositivo artificial usado durante la vuelta estipulada. 

Un jugador que obtiene información sobre distancia que él sabía que fue medida por cualquier persona con un dispositivo 

artificial durante su vuelta está descalificado según la Regla 14-3 (Modificada) 
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