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El R&A y la Asociación de Golf de Estados

Unidos (USGA) anunciaron a finales de

octubre pasado la publicación de la

edición 2016 de las Reglas de Golf, que entran

en vigor el 1 de enero de 2016. El nuevo libro

de Reglas es la culminación del ciclo de cuatro

años de revisión y es un trabajo de colabora-

ción entre el R&A y la USGA, que se aplica en

todo el mundo y a todos los golfistas.

Cambios significativos 
de la edición 2016 

Eliminación de la Regla de Bola Movida

después de Preparar el Golpe 

La Regla 18-2b ha sido eliminada. Esto signifi-

ca que si una bola en reposo se mueve des-

pués de que el jugador haya preparado el

golpe, ya no se considera automáticamente

que el jugador ha causado que la bola se

mueva. La penalidad de un golpe bajo la

Regla 18-2 se aplicará solo cuando los hechos

demuestren que el jugador ha causado que la

bola se mueva.

Excepción limitada a la penalidad de des-

calificación por la entrega de un resulta-

do equivocado 

Se ha introducido una nueva excepción a la

Regla 6-6d (Resultado Equivocado para un Hoyo)

para disponer que un jugador no está descalifi-

cado por devolver un resultado más bajo para un

hoyo que el realmente obtenido como resultado

de no incluir golpes de penalidad que el jugador

no sabía que había incurrido antes de devolver la

tarjeta de resultados.  En lugar de ello, el jugador

incurre en la penalidad bajo la Regla infringida y

debe añadir una penalidad adicional de dos gol-

pes por el error en la tarjeta de resultados. En
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todos los demás casos en los que un jugador

devuelve un resultado en cualquier hoyo más

bajo que el realmente obtenido, la penalidad

seguirá siendo la descalificación. 

Modificación de la penalidad por el pri-

mer uso inapropiado de dispositivos arti-

ficiales o Equipo 

La penalidad por la primera infracción de un

jugador de la Regla 14-3 (Dispositivos

Artificiales, Equipo Inusual y Uso anormal del

Equipo) durante la vuelta se ha reducido de

descalificación a pérdida del hoyo en el juego

por hoyos o dos golpes en el juego por gol-

pes. La penalidad por cualquier incumpli-

miento posterior de la Regla 14-3 seguirá

siendo la descalificación. 

Prohibición de anclaje del Palo mientras

se ejecuta un golpe

Como se anunció en mayo de 2013, la nueva

Regla 14-1b (Anclar el Palo) prohíbe anclar el

palo, ya sea “directamente” o mediante el

uso de un “punto de apoyo” al ejecutar un

golpe. La penalidad es la pérdida del hoyo en

el juego por hoyos o dos golpes en el juego

por golpes.

David Rickman, Director Ejecutivo de Reglas y

Normas sobre Equipo del R&A, manifestó que

“continuamente buscamos maneras de mejo-

rar y aclarar las Reglas de Golf. El R&A y la

USGA colaboran estrechamente y consulta-

mos con nuestros respectivos miembros con-

sultivos nacionales e internacionales para pro-

ducir un código de Reglas que sirva a todos

los golfistas del mundo”.

Thomas Pagel, Director Senior de Reglas de

Golf de la USGA, dijo por su parte que “el obje-

tivo en cada ciclo de cuatro años de las Reglas

es vigilar de cerca la evolución en el juego y, en

su caso, responder con cambios que manten-

gan en mente aquello que es mejor para el

juego. Las enmiendas de 2016 preservan y

mejoran los principios esenciales de las Reglas,

mientras que al mismo tiempo se aseguran de

responder a la evolución del juego”.

Comentarios adicionales 
sobre los Cambios Principales

• Según la Regla 18-2b, se presumía auto-

máticamente que un jugador cuya bola

se movía después de preparar el golpe

había causado que la bola se moviese. En

2012 se introdujo una excepción a la

Regla 18-2b para cubrir situaciones en las

que se sabía o era prácticamente seguro

que el jugador no había causado que la

bola se moviese, pero la aplicación de esa

norma no siempre fue clara. 

• La retirada de la Regla 18-2b significa que ya

no habrá ninguna presunción y que se apli-

carán los mismos estándares de la Regla 18-

2 a todas las acciones del jugador: si los

hechos demuestran que el hecho de que el

jugador preparara el golpe o realizara otras

acciones causaron que la bola se moviera, el

jugador tendrá un golpe de penalidad. 

• La introducción de la nueva Excepción de

la Regla 6-6d mantendrá la importancia

de devolver una tarjeta de resultados

correcta penalizando al jugador con dos

golpes por el error en la tarjeta de resul-

tados, además de la penalidad por la

infracción subyacente original de las

Reglas. En todos los demás casos en que

un jugador devuelve una tarjeta de resul-

tados con un resultado inferior al real-

mente obtenido en un hoyo, el jugador

seguirá siendo descalificado. 

• Además de la revisión de la penalidad por la

primera infracción de un jugador a la Regla

14-3 durante una vuelta, se ha introducido

una declaración al principio de la Regla 14-

3 para explicar que los órganos de gobierno

se rigen por el principio de que “el éxito

debe depender del juicio, destreza y capa-

cidad del jugador” en la determinación de si

el uso de cualquier dispositivo artificial o

equipo es una infracción de la Regla. 

• El R&A y la USGA anunciaron en 2013 que

la nueva Regla 14-1b que prohíbe anclar

el palo al ejecutar un golpe entraría en

vigor en la edición 2016 de las Reglas. Se

adoptó la regla después de una extensa

revisión por ambas organizaciones. Para

una explicación de las razones para adop-

tar la Regla 14-1b y orientaciones sobre la

aplicación de la Regla, vea RandA.org/An-

choring (en inglés). �
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