
Bola empotrada en su propio impacto en el borde del agujero. 

 

En ambas fotografías aparecen sendas bolas empotradas en el borde del agujero. En la de la izquierda el agujero 

carece de forro mientras que en la de la derecha sí lo tiene.  

Lo primero que podemos afirmar, sin duda alguna, es que ninguna de las bolas está embocada, ya que parte de cada 

una de ellas permanece por encima del nivel del agujero.  

Recordemos la Definición de Bola Embocada: 

Una bola está “embocada” cuando reposa dentro de la circunferencia del agujero y toda ella se encuentra por 

debajo del nivel del borde del agujero. 

¿Qué debe hacer el jugador?  

Pues sencillamente en cada uno de los casos el jugador debe marcar y levantar su bola y si estuviera a mano algún 

miembro del Comité solicitarle que en el primer caso el agujero sea reparado y en el segundo caso sea reparado el 

agujero y también el forro. Si el jugador no encuentra a algún miembro del Comité puede reparar el daño de la mejor 

manera que sea capaz, sin incurrir en penalidad. La bola deberá ser repuesta en el borde del agujero y a continuación 

pateada.  

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

P Antes de patear un jugador descubre que el agujero está 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 tocara el agujero en tales circunstancias se produciría una infracción 

de la Regla 16-1a. Tocar la Línea de Putt. 

(b) Si las dimensiones correctas del agujero han sido materialmente cambiadas, el jugador debería solicitar al Comité 

que el agujero sea reparado y si no hay inmediatamente disponible un miembro del Comité el jugador puede 

reparar el daño, sin incurrir en penalidad. 

Si un jugador reparara un agujero materialmente dañado cuando puede disponer con prontitud de un miembro del 

Comité, incurriría en penalidad por infringir la Regla 16-1a. 

 Solo me queda hacer un comentario, a nivel estrictamente  personal,  y es que aunque en golf todo es posible, creo 

que la fotografía de la derecha está especialmente “preparada” para que resulte impactante. 
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Esta otra foto también circula por internet. Pero no puede aplicarse el mismo tratamiento que los vistos anteriormente 

porque el ribete o aro que aparece dañado no es reglamentario. Estos aros suelen colocarse para proteger los bordes de 

los agujeros y evitar que se deterioren. En una prueba oficial no deben protegerse los bordes de los agujeros. 

 


