Comité de Reglas

Las claves de las nuevas

Reglas de Golf 2019
A

partir de enero de 2019 vamos a

sueltos como piedras, hojas o ramitas en

tener nuevas Reglas de Golf, que

un bunker o en un obstáculo de agua o

La alineación del jugador
por el caddie para el golpe

son más sencillas, comprensibles y

como ahora se llama: área de penalización.

Hasta ahora el caddie o compañero podían

Sin penalidad por apoyar el palo en un

comprobar que el jugador estaba bien o mal,

área de penalización

retirándose hacia un lado en el momento del

justas. Para la tranquilidad de todos, el Golf se
va a seguir jugando como hasta ahora: empe-

⦁

golpe. Está práctica pasa a estar prohibida. El

zamos con un golpe desde el lugar de salida
hasta llegar con dicho golpe o sucesivos hasta

Procedimiento de dropaje

propio jugador ha de saber alinearse para dar

el agujero para continuar en el hoyo siguien-

Se dropará dejando caer la bola a la altura de la

un golpe y esto no supone que no pueda reci-

te. Jugaremos la bola como repose y donde

rodilla y la bola debe quedar en un área de ali-

bir consejos de su caddie en cualquier otro

se encuentre y para salir de algún atolladero

vio determinada. Si la bola va fuera del área se

aspecto relativo al golpe que tiene que dar.

las Reglas de Golf nos darán la solución. La

vuelve a dropar y si lo vuelve a hacer, se coloca.

primera cosa que vamos a notar es que en
24 Reglas. Parece ser por tanto que se ha

Tiempo de búsqueda
reducido de cinco a tres minutos

hecho un buen ejercicio de simplificación.

Una bola que no ha aparecido en tres minu-

lugar de 34 Reglas vamos a disponer solo de

Nuevo alivio por bola injugable
dentro del bunker
Además de los alivios habituales, dentro del
bunker o con el golpe anterior, siempre con

También contaremos con una versión espe-

tos estará perdida. Recordad no obstante que

un golpe de penalidad, ahora el jugador

cial para el jugador, más comprensible, senci-

sigue siendo conveniente el jugar una bola

podrá, con dos golpes de penalidad, dropar

lla y con más gráficos que ayuden a la com-

provisional cuando creemos que la nuestra

su bola fuera del bunker en línea a bandera.

presión de la Regla.

puede estar perdida para así ganar tiempo.

Vamos a comentar los cambios
más significativos:

Podremos jugar la bola provisional aunque

Bola reposando contra la bandera

hayamos empezado a buscar la original si no

Cuando la bola está reposando contra la bande-

han pasado los tres minutos.

A partir de enero de
2019 vamos a tener
nuevas Reglas de Golf,
que para tranquilidad de
todos son más sencillas,
comprensibles y justas

ra, si una parte está por debajo de la superficie
del green se considerará embocada con el

Eliminación de penalidades ¡Hurra!
⦁

⦁
⦁
⦁
⦁

Sin penalidad por mover la bola en el

Las áreas de penalización

golpe anterior, pero si está reposando sin que

Los obstáculos de agua se pasan a llamar

ninguna parte de la bola esté por debajo de la

green sin querer, aunque si la tendremos

Áreas de Penalización. ¿Os imagináis por

superficie, se deberá colocar en el borde del

si esto pasa fuera de green.

qué? Pues la razón es sencilla, porque cuan-

hoyo y jugarla. Y hasta aquí hemos llegado.

Sin penalidad por mover la bola cuando la

do vamos a estas áreas seguramente acaba-

Como decía al principio, el juego del golf no va

estamos buscando.

remos pagando un golpe de penalización.

a cambiar con esta exhaustiva revisión de Reglas

Sin penalidad por embocar la bola con la

Las Áreas de Penalización pueden tener agua,

que entra en vigor el primer día del año 2019.

bandera puesta.

maleza, rocas, etc. La mayoría serán rojas,

En el año que viene seguiremos hablando de

Sin penalidad por tocar la línea de putt o

pero el Comité también las puede definir

Reglas de Golf, pero ya serán las nuevas. ✓

arreglar marcas de clavos.

amarillas, que funcionarán como los obstácu-

Sin penalidad por quitar impedimentos

los de agua actuales.
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