
REGLAS BÁSICAS DE INICIACIÓN AL JUEGO

Consiste en ganar más Hoyos introduciendo cualquiera de las dos 
bolas asignadas y gana el hoyo el jugador que consigue introducir 
en primer lugar una de sus bolas sin salirse.

El parti do se juega al mejor de 3 Sets y cada Set se juega al mejor 
de 11 hoyos.

También se puede jugar al mejor de un número de hoyos 
preestablecido o al mayor número de hoyos ganados con un límite 
de ti empo de preestablecido. 

Se puede jugar individual o por parejas. Un jugador o pareja juega 
con las bolas 1-Azul y 3-Verde y el otro con las bolas 2-Roja y 
4-Naranja. El orden de juego es el de la numeración de las bolas.

Se sortea el jugador que empieza el parti do y en los siguientes 
hoyos sale el jugador que ha perdido el hoyo anterior siguiendo 
con el mismo orden de numeración de las bolas (si gana la 2 sale 
la 3).   

El jugador que sale en primer lugar elige el Punto de salida, la 
distancia (mínimo 10 metros o pasos) y la posición de la entrada 
al hoyo delante, detrás, a la derecha o a la izquierda con respecto 
al punto de salida. El otro jugador, o los otros jugadores en el caso 
de juego por parejas, saldrá dentro de un círculo de un metro de 
diámetro alrededor del Punto de salida. 

Los jugadores se van alternando en el juego según la numeración 
y/o el color de sus bolas, hasta que uno gane el hoyo introduciendo 
su bola en el hoyo sin salirse.



Si con un golpe entran y permanecen dentro del Hoyo varias bolas, 
gana el Hoyo la bola que entra en primer lugar o, si no es posible 
determinarlo, la que estaba más próxima a la entrada del Hoyo.
Está permitido desplazar con la bola propia la bola de cualquier otro 
jugador.

No está permitido: 

-Mover y levantar la bola del suelo. Se puede girar sin levantar y si  
todos los jugadores están de acuerdo se puede marcar, limpiar y 
reponer.

-Golpear dos bolas al mismo tiempo con la cabeza del Putter.

-Doble golpe a la bola propia con el Putter (retrueque). 

-Golpear otra bola que no sea la propia.

-Golpear el chasis del hoyo con el Putter.

-Golpear “bola- chasis“ deliberadamente y con violencia, con el objeto  
de desplazarlo de su sitio.

-Jugar la bola equivocada.

-Arrastrar la bola con el Putter.

En estos casos se anula la jugada, se repone las bolas a su posición ini-
cial antes del golpe y el jugador infractor pierde ese turno (no repite 
el golpe)

Si un jugador interfiere deliberadamente en el recorrido de la bola 
jugada y la bola le golpea, será penalizado con la pérdida del siguiente 
turno de juego y se dejan las bolas donde reposan. En el juego por 
parejas, esta penalización se aplicará al siguiente turno de juego de la 
pareja de la que forma parte el jugador infractor. 

Juego divertido en espacios reducidos
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