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Regla 6

• &ONBUDIQMBZ KVFHPQPSIPZPT FMPSEFOEFKVFHPFT
fundamental; si juegas fuera de turno, tu contrario puede
cancelar el golpe y obligarte a jugar de nuevo.
• &OTUSPLFQMBZ KVFHPQPSHPMQFT OPIBZQFOBMJ[BDJOQPSKVHBS
fuera de turno y estás autorizado y se te recomienda a jugar el
“ready golf” o “listos para jugar”, es decir jugar fuera de turno,
de una manera segura y responsable.

6.4a Match Play (Juego por Hoyos)
Comenzando el Primer Hoyo. El honor se decide por el horario de salidas
establecido o, si no hay horario establecido, por acuerdo o usando un
método aleatorio (como lanzando una moneda).
Comenzando Otros Hoyos. El jugador que gana un hoyo tiene el honor en
la siguiente área de salida. Si el hoyo fue empatado, el jugador que tenía el
honor en el área de salida anterior lo mantiene.
Después de que Ambos Jugadores Hayan Comenzado un Hoyo. La bola
que esté más lejos del hoyo se juega primero.
En todos los casos, si juegas cuando era el turno del contrario, no hay
penalización y juegas la bola como reposa, pero el contrario puede
cancelar el golpe.
Excepción – Jugando Fuera de Turno por Acuerdo para Ahorrar Tiempo:
Para ahorrar tiempo: Tu y tu contrario podéis acordar jugar fuera de turno.
Ver Reglas de Golf
Edición Completa

Para una mayor información sobre un contrario
cancelando tu golpe.

6.4b Stroke Play (Juego por Golpes)
Comenzando el Primer Hoyo. El honor se decide por el horario de salidas
establecido o, si no hay horario establecido, por acuerdo o usando un
método aleatorio (como lanzando una moneda).
Comenzando los Otros Hoyos.
• El jugador del grupo con el resultado bruto (gross) más bajo en
un hoyo tiene el honor en el área de salida siguiente; el jugador
con el segundo resultado bruto (gross) más bajo debería jugar a
continuación y así sucesivamente.
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• Si dos o más jugadores tienen el mismo resultado en un hoyo,
deberían jugar en el mismo orden que jugaron desde el área de
salida anterior.
• El honor está basado en el resultado bruto (gross), incluso en una
competición con hándicap.
Después de que Todos los Jugadores Hayan Comenzado el Hoyo. La bola
que esté más lejos del hoyo debería jugarse primero.
En todos los casos, no hay penalización si un jugador juega fuera de
turno, excepto que si tu y otro jugador os ponéis de acuerdo para jugar
fuera de turno y así obtener ventaja uno de ellos, cada uno de vosotros
incurrís en la penalización general (dos golpes de penalización).
“Ready Golf” o “Listos para Jugar”.En Stroke play (juego por golpes),
estás autorizado y se te recomienda a jugar fuera de turno, de una
manera segura y responsable, como cuando:
• "DVFSEBTIBDFSMPDPOPUSPKVHBEPSQPSTFSCFOFmDJPTPPQBSB
ahorrar tiempo,
• Tu bola reposa muy cerca del hoyo y deseas embocar, o
• Estás preparado y eres capaz de jugar antes de que lo haga otro
jugador al que le toca siguiendo el turno de juego normal, siempre
que el jugar fuera de turno no ponga en peligro, distraiga o
JOUFSmFSBBDVBMRVJFSPUSPKVHBEPS
PeroTJFMKVHBEPSBMRVFMFUPDBKVHBSFTU¯MJTUPQBSBKVHBSZNBOJmFTUB
que quiere jugar primero, los otros jugadores, generalmente, deberían
esperar hasta que ese jugador haya jugado.

Ver Reglas de Golf
Edición Completa

Para información sobre el orden de juego cuando vas a
jugar otra bola desde el área de salida, una bola
provisional o al tomar alivio.

6.5 Completando el Juego de un Hoy
Ver Reglas de Golf
Edición Completa

Para información sobre cuando un hoyo se ha
completado.

