
LOS 2O
CONCEPTOS,
QUE TIENES QUE
SABER AL EMPEZAR
AL GOLF 



1. Filazo - Cuando no impactas bien la bola y te sale
una trayectoria parecida a la de Almeida en un
saque de honor.

 

2. Booooooolaa!!!! – Cuando das un mal golpe que se
desvía. No te verguenza a gritar con todas tus
fuerza bola. Puedes llegar a salvar muchas vidas. 

 

3.Rabazo – No lo que las mentes sucias están
pensando. Cuando impactas directamente contra el
suelo al dar la bola y das un mal golpe. 

 

4.Chuleta – Tranquilos veganos del mundo. Cuando
levantas césped al impactar contra la bola 

 

5.Mulligan – El comodín de las pachangas con
amigos. El primer tiro del día, lo puedes volver a
repetir 

 

6.Arreglapique – El plan de Piqué para volver con
Shakira. También, es el accesorio para arreglar los
impactos de la bola en el green 

 

8. Birdie  –  Notición para un golfista, es cuando
embocamos la bola con un golpe menos del par del
hoyo. Por ejemplo cuando hacemos un par 5 de 4
golpes.



10. Corbata – Cuando la bola parece que va a entrar
pero da una vuelta al hoyo. Como cuando tu pareja
se quita la ropa pero solo para ducharse. 

 

11. Tee de salida – Es la salida de cada hoyo.
Depende de qué campo, te puedes encontrar a un
inglés preparando un “tee”.

 

12. Dog leg – No es un tipo de palo. En el golf
tratamos bien a los animales. Es un giro
pronunciado en el diseño del recorrido a la izquierda
o a la derecha

 

13. Draw – En este caso, draw es cuando la
dirección de la bola hace un giro de derecha a
izquierda 

 

 

9. Backspin – Efecto de la bola girando hacia atrás.
Como el moonwalking de Michael Jackson pero con
una bola de golf. 

 

7. Me apunto raya – Bingooo!!! Cuando has dado
muchos golpes y no puntuas

 



17.Área del hoyo –   entre el tee de salida y el green.
A los golfista si que no nos falta calle nunca. 

 

18.Caddie – Los sherpas del golf. Las personas
encargada de llevar la bolsa de palos de un jugador
en el campo

 

19. Golpe de aproximación al green. Este golpe ha
sido el causante de muchas depresiones. 

 

20. Chippear – Golpe corto de acercamiento al hoyo
desde fuera de green. 

 
 

16. Bola provisional – Al dar un mal golpe en el tee
de salida, y ves que tu bola se ha ido fuera de límites,
en caso de no encontrarla, se tira una bola
provisional (gran aliado de los que se están
iniciando) 

 

15. Fade – Lo opuesto al draw. Cuando la dirección
de la bola hace un giro de izquierda a derecha

 

14. Dropar – Parece mas una clase de ingles que de
golf hasta ahora. Procedimiento que nos permite
volver a introducir la bola en el campo cuando esta
ha quedado injugable.

 



¿TE ESTÁS INCIANDO? 
CONSIGUE TU SET DE INICIACIÓN

EN NUESTRA WEB 
PINCHA AQUÍ 

 

https://www.golfbs.es/categoria-producto/palos-de-golf-de-iniciacion/
https://www.golfbs.es/categoria-producto/palos-de-golf-de-iniciacion/

