Federación Gallega de Golf
ESQUEMA DEL EXAMEN PARA ÁRBITRO AUTONÓMICO
El lugar y la hora del examen serán comunicados a los aspirantes con suficiente antelación.

PARTE I (Secciones A, B y C). No se permiten libros. Tiempo total 60 minutos.

SECCIÓN A: Preguntas relacionadas con las Definiciones.
Número de preguntas……... 15
Cada respuesta correcta se valorará con un punto.
Valoración sobre el total….. 15%
EJEMPLO:
Pregunta.- ¿Cuándo se considera una Bola Embocada?
Respuesta: cuando reposa dentro de la circunferencia del agujero y toda ella se encuentra por
debajo del nivel del borde del agujero.

SECCIÓN B: Verdadero o falso.
Número de preguntas……... 20
Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos.
Valoración sobre el total….. 10%
EJEMPLO:
PREGUNTA

RESPUESTA

Antes de ejecutar un golpe desde cualquier parte del campo, el jugador
puede hacer que la bandera sea atendida, quitada o sostenida en alto para
indicar la posición del agujero.

Verdadero

SECCIÓN C: ¿Qué Regla se aplica?
Número de preguntas……... 15
Cada respuesta correcta, regla y apartado, se valorará con dos puntos y cada regla correcta un
punto.
Valoración sobre el total….. 30%
EJEMPLO:
PREGUNTA

REGLA

Un jugador puede ser asistido por un caddie, pero no puede tener más de un
caddie a la vez.

6-4

La respuesta 6-4 se valorará con dos puntos y la respuesta 6 con un punto.
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PARTE II (Secciones D y E). Se permiten libros y apuntes. Tiempo total 90 minutos.
SECCIÓN D: Opción múltiple.
Número de preguntas……... 15
Cada respuesta correcta se valorará con un punto.
Nota: Las preguntas tendrán 3 ó 4 respuestas y solamente existe una respuesta correcta.
Valoración sobre el total….. 15%
EJEMPLO:
Pregunta.-

Un jugador golpea su bola desde el lugar de salida enviándola fuera de límites. Pone
otra bola sobre el tee (soporte) y cuando está en el acto de preparar el golpe la bola se
cae del soporte y no rueda más allá del lugar de salida. ¿Cuál es la decisión?

A. El jugador incurre en un golpe de penalidad y debe jugar la bola como repose.
B. El jugador no incurre en penalidad y puede volver a poner la bola sobre el tee (soporte)
C. El jugador no incurre en penalidad y debe volver a poner la bola sobre el tee (soporte)
D. El jugador incurre en un golpe de penalidad y debe poner la bola sobre el tee (soporte)
Respuesta.- B
SECCIÓN E: Jugando distintos hoyos. (Juego por golpes)
Número de hoyos ...............
15
Cada hoyo resuelto correctamente se valorará con dos puntos.
Nota: Los hoyos pueden tener ninguna, una o dos penalidades.
Valoración sobre el total….. 30%
EJEMPLO:
Golpes
HOYO 1

Un jugador de salida envía su bola al rough.
Se dirige hacia donde ha ido su bola y como no le gusta
como reposa decide considerarla injugable. Levanta la
bola y antes de droparla dentro de la distancia de dos
palos desde donde reposaba quita unos impedimentos
sueltos de la zona donde va a dropar. Dropa la bola y la
juega enviándola al green.
Cuando llega al green marca la bola, la levanta y la
limpia. El compañero-competidor le dice que mueva su
marca una cabeza de palo ya que está en su línea de putt y
el jugador así lo hace.
Cuando le toca jugar coloca la bola delante de la marca
que había movido una cabeza de un palo, patea y emboca
la bola.

Golpes de Regla aplicable
penalidad

1

1

1

R. 28c

1

2

(20-7c)
R. 16-1b

3

3

RESULTADO: 6 golpes
NOTA:
NO SE PERMITE EL USO DE ORDENADORES, TELÉFONOS, TABLETAS NI
CUALQUIER TIPO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO EN NINGUNA DE LAS
SECCIONES DEL EJERCICIO.

