MODERNIZACIÓN DE LAS REGLAS DE GOLF
La R&A y la USGA se complacen en anunciar la propuesta de cambios a
las Reglas de Golf. Esta propuesta surge a partir de la iniciativa de
“Modernización de las Reglas”, iniciada hace cinco años como un
esfuerzo para actualizar y adecuar las Reglas a la realidad y necesidades
globales del juego.
La iniciativa tiene dos temas principales:


Los cambios a las Reglas deben ser abiertos para discusión,
incluso los de mayor alcance, pero los principios esenciales y el
carácter del golf debe ser preservado



Las revisiones deben ser evaluadas teniendo en mente a los
golfistas, para que las Reglas sean más fáciles de entender y
aplicar, no solo para los profesionales y los amateurs elite, sino
por principiantes, handicaps altos y para el típico golfista de club y
de recreación de todos los niveles de juego alrededor del mundo.

Tanto la R&A como la USGA esperan que los cambios propuestos sean
un importante paso para poder alcanzar las siguientes metas y
objetivos:
Objetivos generales. Que las Reglas de Golf:




Sean más fáciles de entender y que las apliquen todos los
golfistas;
Sean más consistentes, simples y justas; y
Refuercen los principios más arraigados y el carácter del juego.

Objetivos específicos para revisar la esencia de las Reglas. Que las
nuevas Reglas:





Usen conceptos, procedimientos y resultados que sean más
intuitivos y fáciles de aprender;
Usen un enfoque consistente para situaciones similares;
Eviten conceptos y excepciones innecesarias que puedan crear
“castigos velados” a los jugadores; y
Apoyen objetivos más amplios para el juego, como es ritmo de
juego y protección del medio ambiente.

Objetivos específicos de cómo se presentan las Reglas. Revisar los
materiales de las Reglas para que:








Se escriban en un moderno y estilo simple, que use más palabras
comunes, frases cortas y títulos explícitos, y terminar con el uso
exclusivo de referencias varoniles;
Sean fáciles de traducir a otras lenguas;
Se haga un mayor uso de apoyos visuales como gráficos, fotos y
videos;
Aclare los propósitos y principios subrayando cada una de las
Reglas principales;
Incluyan una versión de las Reglas que esté escrita desde la
perspectiva del jugador y se enfoque en lo que el golfista típico
necesita saber; y
Se use la tecnología para buscar y revisar las reglas, tanto dentro
como fuera del campo.

Gracias al inusual alcance de esta iniciativa, es importante que los
golfistas, y no golfistas, tengan la oportunidad de ofrecer su
retroalimentación y la manera de hacerlo es, primero, revisando la
propuesta a los cambios, a continuación probarlos en el campo durante
los próximos meses y por último compartir sus comentarios.
La R&A y la USGA considerarán todas las aportaciones recibidas durante
el tiempo establecido para tal efecto. Las nuevas reglas deberían estár
terminadas a principios del 2018 y el plan es que entren en efecto el 1°
de enero de 2019.

De la manera mas atenta la Federación Mexicana de Golf te invita para
que ofrezcas tus comentarios acerca de lo que piensas de las nuevas
Reglas y lo hagas en la siguiente página donde encontrarás la enuesta
para dejar tus comentarios o si prefieres puedes contactar directamente
a la USGA.
http://www.usga.org/content/usga/home-page/rules-hub/rulesmodernization/feedback-landing-page.html

Contacto USGA: rules@usga.org o al teléfono 001 908-326-1850.
Por el momento todos los textos y encuesta se encuentran en inglés. En
breve el texto estará disponible en español y será publicado en la página
de la USGA y la FMG.

