COMUNICADO
MODERNIZACIÓN DE LAS REGLAS DE GOLF
LIBERTY CORNER, N.J., USA Y ST ANDREWS SCOTLAND (Marzo 12, 2018): La USGA y La R&A
han dado a conocer las nuevas Reglas de golf, que estarán en efecto el 1° de enero de 2019.
La USGA y la R&A terminaron este mes las nuevas Reglas de Golf después de una extensiva
revisión que incluyó una petición a la comunidad global de golf, de retroalimentación sobre los
cambios propuestos. Los golfistas ahora pueden tener acceso a las Reglas de Golf 2019 oficiales,
visitando las páginas RandA.org o usga.org/rules.
El proceso de modernización de las Reglas inició en 2012 y fue iniciado para asegurar que las
Reglas sean fáciles de entender, que apliquen a todos los golfistas y hacer el juego más atractivo y
accesible a los nuevos jugadores.
Mientras que la mayoría de las Reglas propuestas permanecieron intactas en la versión final, se
incorporaron varios cambios y aclaraciones importantes a la propuesta inicial de varias Reglas. Los
ajustes más significativos que se hicieron después de haber revisado toda la retroalimentación
recibida por los golfistas alrededor del mundo incluyen:


Procedimiento de dropeo: Al tomar alivio (de una condición anormal del campo o un área de
penalidad, por ejemplo), los golfistas ahora dropearán desde la altura de la rodilla. Esto
asegurará consistencia y facilidad en el proceso de dropeo mientras que también se
mantendrá el carácter aleatorio del dropeo (Cambio clave: el cambio propuesto en el
comunicado de 2017 sugería dropearse desde cualquier altura)



Medir al tomar alivio: El área de alivio del golfista será medido usando el bastón más largo en
su bolsa (que no sea el putt) para medir un bastón o dos bastones, dependiendo de la
situación, ofreciendo un proceso consistente al golfista para establecer su área de alivio.
(Cambio clave: el cambio propuesto en el comunicado de 2017 sugería una medida estándar
de 20 pulgadas a 80 pulgadas)



Se quitó el castigo por doble golpe: El golpe de castigo por pegarle accidentalmente a la bola
más de una vez en el campo, ha sido quitado. Los golfistas simplemente contarán el golpe
que hicieron al golpear la bola. (Cambio clave: el cambio propuesto en el comunicado de
2017 incluía el actual castigo de un golpe)



Bolas perdidas o fuera de límites: Alternativa para golpe y distancia: Una nueva Regla local
estará ahora disponible en enero de 2019, permitiendo a los Comités el permitir a los
golfistas la opción de dropear la bola cerca del área de donde la bola se perdió o se fue a
fuera de límites (incluyendo el área más cercana en el fairway), bajo el castigo de dos golpes.
Esto responde a preocupaciones expresadas a nivel clubes acerca del impacto negativo en
el ritmo de juego cuando se le requiere al jugador el regresarse bajo el castigo de golpe y
distancia. La Regla Local no está destinada para un juego de alto nivel, como profesionales o
competencias elite. (Cambio clave: esta es una nueva manera de apoyar al ritmo de juego).

“Estamos muy agradecidos con los golfistas, administradores y a todos los involucrados en el juego
que tomaron el tiempo para proveernos de una clara y perspicaz retroalimentación,” dijo Thomas
Pagel USGA Senior Director of Rules & Amateur Status. “No podemos estar más emocionados de
presentar las nuevas Reglas antes de ser enseñadas e implementadas”.
David Rickman, Executive Director – Governance de La R&A, dijo, “Es un placer el presentar las
nuevas Reglas de Golf después de una gran colaborativo y amplio proceso de revisión que ha
abarcado las visiones de los golfistas, expertos en Reglas y administradores alrededor del mundo.
Creemos que las nuevas Reglas están más a tono con lo que a los golfistas les gustaría y son fáciles
de entender y aplicar para todos los que gozan de jugar este gran juego.”
las principales propuestas presentadas en 2017 que han sido incorporadas dentro de la
modernización de las Reglas incluyen:


Eliminación o reducción de penalidades para una “bola movida”: No habrá castigo por mover
accidentalmente una bola en el green o al buscar la bola; y un jugador no es responsable por
causar que una bola se mueva a menos que sea “virtualmente cierto” que él lo causó.



Reglas mas relajadas en el green: No habrá castigo si una bola jugada desde el green le
pega a un asta-bandera desatendida que está en el hoyo; los jugadores podrán potear sin
tener que quitar la bandera o que esta sea atendida. Los jugadores podrán reparar marcas
de spikes y otros daños hechos por zapatos, daños de animales y otros daños en el green y
no habrá castigo tan solo por tocar la línea de putt.



Reglas más relajadas para “áreas de penalidad” (las ahora llamadas “obstáculos de agua”):
Las áreas de penalidad marcadas de rojo o amarillo pueden abarcar áreas de desierto,
jungla, de piedras de lava, etc., además de áreas de agua, se amplía el uso de áreas de
penalidad rojas donde el alivio lateral es permitido; y no habrá castigo por mover
impedimentos sueltos o tocar la superficie o agua de un área de penalidad.



Reglas más relajadas en el bunker: No habrá castigo por mover impedimentos sueltos en un
bunker o por tocar generalmente arena con la mano o el bastón. Un conjunto limitado de
restricciones (como el no apoyar el bastón junto a la bola) se mantienen para preservar el
reto de jugar desde la arena; sin embargo, se aumenta una opción de alivio para una bola
injugable en un bunker, permitiendo jugar la bola fuera del bunker con un castigo de dos
golpes.



Confiar en la integridad del jugador: El “juicio razonable” de un jugador cuando se estima o
mide un lugar, punto, línea, área o distancia se mantendrá, aun cuando la evidencia de un
video más tarde muestre que estuvo mal; y se elimina el procedimiento de avisar cuando se
levanta una bola para identificarla o ver si está dañada.



Apoyo al ritmo de juego: Se reduce el tiempo para buscar una bola perdida (de cinco a tres
minutos);apoyo positivo al “ready golf” en stroke play; recomendando que los jugadores no
tomen más de 40 segundos para ejecutar un golpe y otros cambios que pretenden ayudar
con el ritmo de juego.

Se presenta en digital, en formato de texto, las nuevas Reglas también serán traducidas en más de
30 idiomas y leídas para finalmente ser entregadas impresas y en formatos digitales, incluyendo
aplicaciones de búsqueda de Reglas de Golf desarrolladas por la USGA y LA R&A.

Tres publicaciones importantes, serán distribuidas este otoño, que ayudarán a los jugadores así
como a los oficiales y darán interpretación y orientación en cómo son aplicadas las Reglas:


La Edición para el Jugador de las Reglas de Golf: Una versión abreviada, un conjunto de
Reglas amigable de usar, con oraciones cortas, frases comúnmente usadas, y diagramas.
Escritas en “segunda persona.” La edición para el jugador tiene la intención de ser la
publicación principal para los golfistas.



Las Reglas de Golf: La edición completa de las Reglas será escrita en tercera persona e
incluirá ilustraciones. Tiene la intensión de ser una versión más detallada de las Reglas
revisadas.



La Guía Oficial de las Reglas de Golf: Este “manual” reemplaza al libro de Decisiones y
tendrá información para dar el mejor apoyo a los comités y oficiales. Incluye interpretaciones
de las Reglas, procedimiento del Comité (Reglas Locales disponibles e información para
establecer las condiciones de la competencia), y las Reglas de Golf Modificadas para
Jugadores con Discapacidades. Es un documento completo de apoyo que sirve como una
publicación suplementaria.

Más de 30 videos de “cómo aplicar” los cambios principales y resúmenes están ya disponibles en
usga.org/rules. Herramientas adicionales de enseñanza serán publicadas en Septiembre.
Se les recuerda a los jugadores que las Reglas de Golf (2016) vigentes deben ser aplicadas durante
el juego, para publicar resultados y en competencia por el resto de 2018. Las Reglas de Estatus de
Amateur y las Reglas de Estándares de Equipo no fueron parte de este proceso de revisión.
Como una extensión al apoyo a las Reglas de Golf alrededor del mundo, Rolex se ha comprometido
a apoyar los esfuerzos de La R&A y a la USGA de modernizar las Reglas de Golf. La contribución
del fabricante Suizo de relojes a la excelencia en golf está basada en una rica herencia que data de
más de 50 años, forjada a través de alianzas fundamentales en cada nivel del juego, desde las
competencias profesionales y amateurs, organizaciones, hasta jugadores que están en la cima de su
deporte en todo el mundo
# # #
Acerca de la USGA
La USGA conduce el US Open, US Women’s Open, US Senior Open y el US Senior Women’s Open
así como 10 campeonatos amateurs y matches internacionales, que atraen a jugadores y aficionados
alrededor del mundo. Junto con La R&A, la USGA rige el juego en todo el mundo, administrando
conjuntamente las Reglas de Golf, las Reglas de Estatus de Amateur y estándares de equipo y con
una jurisdicción de trabajo en los Estados Unidos, sus territorios y México, y administra el Ranking
Mundial de Golf Amateur.
La USGA es una de las mayores autoridades del mundo en investigación, desarrollo y apoyo de las
prácticas de administración de campos de golf sustentables. Sirve como la principal guardiana de la
historia del juego e invierte en el desarrollo del juego a través de la prestación de sus servicios y el
trabajo de la Fundación USGA. Adicionalmente, los sistemas de calificación de campos y handicaps
de la USGA se usan en seis continentes. Para mayor información visite, http://www.usga.org.

Acerca de La R&A
Con base en St Andrews, La R&A conduce The Open, eventos elite amateur, matches

internacionales y rankings. Juntas La R&A y la USGA rigen el juego en todo el mundo, operando en
jurisdicciones separadas pero compartiendo un compromiso con un código único para las Reglas de
Golf, las Reglas de Estatus de Amateur y estándares de equipo. La R&A a través de la R&A Rules
Ltd. rige el deporte en todo el mundo, fuera de los Estados Unidos y México, de parte de más de 36
millones de golfistas en 143 países y con el consentimiento de 155 organizaciones del golf
profesional y amateur
La R&A está comprometida a trabajar por el golf y apoya el crecimiento de este deporte
internacionalmente y el desarrollo y administración de facilidades de golf sustentables. Para más
información, visita www.randa.org.

Para mayor información, visita: usga.org/rules

