EL BUNKER

EL BUNKER, SITUACIONES

{
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Definición
Acciones prohibidas
en el bunker
Acciones permitidas
en el bunker

DEFINICION

El bunker es un área
de terreno preparada,
en la que se ha retirado el césped y el terreno, rellenándolo con
arena o un material
similar.

DEFINICION
El terreno cubierto de
hierba que bordea o
que está dentro de los
limites del bunker no
forma parte del bunker

NO ES BUNKER

BUNKER

RECORRIDO

Una bola esta en
bunker cuando reposa
en él o parte de ella
toca el bunker

ACCIONES PROHIBIDAS EN EL BUNKER
Antes de ejecutar un golpe a
una bola que esta en un
bunker el jugador no debe:
{
No tocar el suelo
con el palo

{
{

No tocar, ni
mover
impedimentos
sueltos

Probar las condiciones del
bunker o de cualquier bunker
similar
Tocar el suelo del bunker con
las manos o un palo
Tocar o mover un impedimento
suelto que repose en o toque el
bunker

ACCIONES PERMITIDAS EN EL BUNKER
El jugador podrá tocar el
suelo del bunker o los
impedimentos sueltos que
se encuentren en él:
{

{
{

{

Como consecuencia de una
caída o para evitarla
Al quitar una obstrucción
Al medir, al marcar la
posición, recuperar, levantar, colocar o reponer una
bola bajo una regla
Al colocar los palos en el
bunker

Quitando una
obstrucción
movible

Dejar los palos en
el bunker esta
permitido

¡¡NOR!!
¡He fallado!

Después de ejecutar un golpe
en el bunker si la bola sigue
en él, o a sido levantada y
puede
ser
dropada
o
colocada en el bunker, el
jugador puede alisar la arena
siempre que no mejore las
condiciones
del
próximo
golpe. Si la bola esta fuera
del obstáculo después del
golpe el jugador puede alisar
la arena del bunker sin
restricciones

En
cualquier
momento,
incluso en la preparación del
golpe o el movimiento del
palo hacia atrás del palo, el
jugador puede tocar con un
palo o de otra manera
cualquier obstrucción, cualquier construcción declarada
como parte integrante del
campo por el comité, o
cualquier hierba, arbusto,
árbol
u
otra
cosa
en
crecimiento

Obstrucción
inamovible

BUSCAR LA BOLA
En un bunker si se cree que
una
bola
puede
estar
cubierta de impedimentos
sueltos o arena el jugador
puede quitarlos con un palo
o de otra manera, hasta que
se vea parte de la bola, si se
quita en exceso no hay
penalidad
pero
debe
recubrirse de manera que
solo sea visible parte de la
bola, no hay penalidad por
mover una bola durante la
búsqueda pero si hay obligación de reponerla y si es
necesario recubrirla

IDENTIFICAR LA BOLA
Cuando una bola esta en el
bunker el jugador puede
levantarla para identificarla,
siempre que de la oportunidad a otro jugador de
presenciar el proceso de
levantarla y reponerla, si la
bola es la bola del jugador y
no se cumple con todo o
parte de este procedimiento
o si se levanta para su
identificación cuando no es
necesario, el jugador incurre
en un golpe de penalidad

Condiciones anormales en el bunker

AREA DE DROPAJE

CONDICION ANORMAL EN
EL BUNKER

Si un jugador tiene derecho a
aliviarse de una condición
anormal del terreno en un
bunker tiene que dropar la
bola en la distancia de un
palo en el punto mas cercano
que
no
interfiera
esta
condición dentro del bunker o
bajo la penalidad de un golpe
droparla fuera del bunker
manteniendo una línea recta
entre el lugar donde reposa la
bola y el agujero sin limite de
distancia

