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Principales Cambios

Principales Cambios Introducidos en la Edición de 2012
Reglas de Golf
Definiciones
Preparar el Golpe
Se modifica la definición de forma que un jugador ha preparado el golpe simplemente al
apoyar su palo en el suelo inmediatamente delante o detrás de la bola, independientemente
de que se haya colocado o no. Por lo tanto, generalmente las Reglas ya no contemplan que
un jugador prepare el golpe en un obstáculo. (Ver también el cambio relacionado de la Regla
18-2b).

Reglas
Regla 1-2. Ejercer Influencia Sobre el Movimiento de la Bola o Alterar las Condiciones
Físicas
Se modifica la Regla para establecer de forma más clara que, si un jugador realiza
intencionadamente alguna acción para influir en el movimiento de una bola, o para alterar
las condiciones físicas que afectan al juego de un hoyo de una forma no permitida por las
Reglas, se aplica la Regla 1-2 sólo cuando la acción no está ya cubierta por otra Regla. Por
ejemplo, un jugador que mejore el reposo (lie) de su bola infringe la Regla 13-2 y por lo
tanto es esa la Regla que se aplica, mientras que un jugador que mejora intencionadamente
el reposo (lie) de la bola de un compañero-competidor no está en una situación cubierta por
la Regla 13-2 y, por lo tanto es la Regla 1-2 la que trata del caso.
Regla 6-3a. Horario de Salida
Se modifica la Regla 6-3a para establecer que la penalidad por comenzar tarde, pero dentro
de los cinco minutos de la hora de salida, se reduce de la descalificación a la pérdida del
primer hoyo en el juego por hoyos (match play) o dos golpes en el primer hoyo en el juego
por golpes (stroke play). Anteriormente, esta reducción de penalidad podía ser establecida
como una condición de la competición.
Regla 12-1. Viendo la Bola; Buscando la Bola
Se cambia el formato de la Regla 12-1 para hacerla más clara. Adicionalmente, se modifica
para (i) permitir que un jugador busque su bola en cualquier lugar del campo cuando puede
estar cubierta de arena y para aclarar que no hay penalidad si la bola es movida en estas
circunstancias, y (ii) aplicar una penalidad de un golpe bajo la Regla 18-2a si un jugador
mueve su bola en un obstáculo mientras que la busca cuando se cree que está cubierta por
impedimentos sueltos.
Regla 13-4. Bola en Obstáculo; Acciones Prohibidas
Se modifica la Excepción 2 de la Regla 13-4 para permitir que un jugador alise arena o tierra
en un obstáculo en cualquier momento, incluso antes de jugar desde ese obstáculo, siempre
que sea con el único propósito de cuidar el campo y no se infrinja la Regla 13-2.
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Regla 18-2b. Bola Movida Después de Preparar el Golpe
Se añade una nueva excepción para eximir al jugador de penalidad si su bola se mueve
después de haber preparado el golpe cuando se sabe o es prácticamente seguro que el
jugador no causó que la bola se moviese. Por ejemplo, si es una ráfaga de viento la que
mueve la bola una vez que se ha preparado el golpe, no hay penalidad y la bola debe
jugarse desde su nueva posición.
Regla 19-1. Bola en Movimiento Desviada o Detenida por una Causa Ajena.
Se amplía la Nota para contemplar las posibles situaciones que se pueden dar cuando una
bola en movimiento ha sido deliberadamente desviada o detenida por una causa ajena.
Regla 20-7c. Jugar Desde Lugar Equivocado; Juego por Golpes (Stroke Play)
Se modifica la Nota 3 para que si un jugador es penalizado por jugar desde lugar
equivocado, la penalidad se limite a dos golpes en la mayoría de los casos , incluso aunque
se haya infringido otra Regla antes de que el jugador ejecute el golpe.

Apéndice IV
Se añade un nuevo Apéndice para establecer normas generales sobre el diseño de
dispositivos y otro equipo, tales como tees (soportes), guantes y dispositivos de medición de
distancia.

Reglas del Estatus Aficionado
Definiciones
Jugador Aficionado
Se modifica la Definición para establecer de forma más clara que un “jugador aficionado”,
independientemente de si juega de forma competitiva o recreacional, es aquel que juega por
el desafío que representa, no como una profesión ni por un beneficio económico.
Destreza o Reputación en el Golf
Se añade un límite temporal de cinco años para la retención de la “reputación en el golf” una
vez que han disminuido la destreza del jugador en el golf.
Premio Bono (Voucher)
Se amplía la Definición para permitir que los premios bono se usen para comprar bienes o
servicios de un club de golf.

Reglas
1-3. Jugador Aficionado – Propósito de las Reglas
Se modifica la Regla 1-3 para manifestar una vez más por qué existe una distinción entre el
golf profesional y el golf aficionado y por qué es necesaria la existencia de ciertos límites y
restricciones en el juego aficionado.
2-2. Profesionalismo – General
Se consolida y da nuevo formato a las Reglas existentes sobre profesionalismo en la nueva
Regla 2-1.
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2-2. Profesionalismo – Contratos y Acuerdos
Federaciones o Asociaciones Nacionales de Golf – Se añade la nueva Regla 2-2(a) para
permitir que un jugador aficionado firme un contrato o llegue a un acuerdo con su
asociación o federación nacional, siempre que no obtenga ningún beneficio económico,
directa o indirectamente, mientras que siga siendo un jugador aficionado.
Agentes profesionales, Patrocinadores y Otros Terceros – Se añade la nueva Regla 2-2(b)
para permitir que un jugador aficionado, que tenga al menos 18 años de edad, firme un
contrato o llegue a un acuerdo con un tercero únicamente en relación con el futuro del
golfista como profesional de golf, siempre que no obtenga ningún beneficio económico,
directa o indirectamente, mientras que siga siendo un jugador aficionado.
3-2b. Premios por Hoyo en Uno
La nueva Regla 3-2b excluye de los límites generales de premio aquellos (incluyendo los
premios en metálico) ofrecidos por conseguir un hoyo en uno mientras que se juega una
vuelta de golf. Esta excepción se aplica específicamente a premios por hoyos en uno (no
drivers más largos ni bolas más cerca de bandera) y no se aplica a eventos separados o a
eventos con múltiples entradas.
4-3. Gastos de Manutención
Se añade una nueva Regla para permitir que un jugador aficionado reciba gastos de
manutención para ayudarle con los gastos generales cotidianos, siempre que los gastos sean
aprobados y pagados a través de la asociación o federación nacional del jugador.

