REGLA 11 EN EL LUGAR DE SALIDA (TEE)

JUGAR LA BOLA EN EL LUGAR DE SALIDA

La bola tiene que colocarse dentro de la superficie rectangular formada por
las marcas de salida y la distancia de dos palos detrás de esas marcas. Los pies
del jugador pueden estar dentro, fuera o uno dentro y otro fuera de la superficie
rectangular indicada.

ACOMODAR LA BOLA

La bola puede ser colocada sobre el propio
césped, sobre un tee, sobre un montón de arena,
sobre un trozo de césped, con objeto de elevarla
sobre el suelo.

REGLA 11 EN EL LUGAR DE SALIDA (TEE)
PISAR DETRÁS DE LA BOLA

Antes de ejecutar el primer golpe en el
lugar de salida, el jugador puede pisar el césped
situado detrás de su bola sin incurrir en penalidad.

BOLA QUE CAE DEL SOPORTE AL PREPARAR
EL GOLPE

Al preparar el golpe la bola de la jugadora ha
caído de su soporte. La bola puede volverse a
colocar en el mismo sin penalidad

BOLA QUE CAE DEL SOPORTE AL HACER EL
SWING HACIA ATRÁS O UN SWING DE PRUEBA

Al hacer la jugadora el swing hacia atrás, la
bola cae de su soporte, pudiendo volverse a colocar
el mismo sin penalidad. Tampoco se incurre en
penalidad si la bola cae de su soporte al hacer un
swing de prueba.

REGLA 11 EN EL LUGAR DE SALIDA (TEE)

BOLA DESPLAZADA A POCA DISTANCIA
DEL SOPORTE

La jugadora ha golpeado ligeramente la bola,
cayendo ésta del soporte a poca distancia del
mismo. Este golpe cuenta y la bola debe jugarse
donde se encuentra. Si la bola cae junto a la marca
de salida, ésta puede ser retirada para jugar la bola,
colocándola después en el mismo lugar.

ROZAR LA BOLA SIN QUE ÉSTA CAIGA DEL
SOPORTE (GOLPE AL AIRE)

El jugador ha rozado la bola al ejecutar su
golpe sin que ésta haya caído del soporte. El jugador
ha fallado el golpe y éste cuenta como tal.

JUGAR DESDE FUERA DEL LUGAR DE SALIDA

La jugadora incurre en dos golpes de
penalidad, debiendo jugar una bola dentro del lugar
de salida antes de efectuar un golpe en el siguiente
hoyo o declarar su intención de corregir su error,
antes de abandonar el green si se encontrara en el
último hoyo. Si no hace esto, el jugador será
descalificado. En Match Play el jugador puede ser
obligado por su contrario a jugar una bola sin
penalidad dentro del lugar de salida.

