EN GENERAL
El R&A y la USGA han acordado un ciclo de revisión de dos años para las
“Decisiones sobre las Reglas de Golf”. Por tanto, no se modificarán ni eliminarán
Decisiones existentes, ni se añadirán nuevas Decisiones al libro hasta que se
publique la siguiente edición en 2018.

NUEVAS DECISIONES
6-6d/6

Omisión de Penalidad en una Tarjeta de Resultados Devuelta
Descubierta Antes del Cierre de la Competición

6-6d/7

Omisión de Múltiples Penalidades en una Tarjeta de Resultados
Devuelta Descubierta Antes del Cierre de la Competición

6-6d/8

Omisión de la Penalidad de Descalificación en una Tarjeta de
Resultados Devuelta Descubierta Antes del Cierre de la
Competición

6-6d/9

Omisión de Golpe de Penalidad por Infracción de Regla con
Penalidad General

6-6d/10

Competidor Avisado Correctamente por el CompañeroCompetidor de que Ha Incurrido en Penalidad no Está de Acuerdo
y No Incluye la Penalidad en su Resultado

8-2a/0.5

Significado de “Cualquiera Indicando la Línea de Juego” y “Colocar
una Marca con el Propósito de Indicar una Línea de Juego” en la
Regla 8-2a

8-2b/0.5

Significado de “Indicando la Línea de Putt” y “Colocar una Marca
con el Propósito de Indicar la Línea de Putt” en la Regla 8-2b

14-1b/1

Mantener Intencionadamente el Antebrazo Contra el Cuerpo
Cuando se Ejecuta el Golpe

14-1b/2

Significado de “Punto de Apoyo” en la Nota 2 de la Regla 14-1b

14-1b/3

Explicación de “Antebrazo” en Relación con la Regla 14-1b

14-1b/4

Jugador Ancla el Palo Antes del Golpe

14-1b/5

Porción del Golpe Anclada

14-1b/6

Palo, o Mano que Empuña el Palo, Toca Inadvertidamente el
Cuerpo Durante el Golpe

14-1b/7

Palo en Contacto con la Ropa Durante el Golpe

14-3/19

Jugador Usa Instrumento de Entrenamiento Varias Veces Antes del
Golpe

14-3/20

Jugador Usa Dispositivo Artificial en Ocasiones Separadas

14-3/21

Jugador Usa un Guante No-Conforme para Múltiples Golpes

18-2/0.5

Criterio del Peso de la Evidencia para Determinar si el Jugador
Causó que Su Bola se Moviera

20-7/4

Jugador Ejecuta Múltiples Golpes en un Obstáculo de Agua Lateral
Marcado como Área Medioambientalmente Sensible desde la que
Está Prohibido el Juego

23-1/7.5

Impedimento Suelto en el Recorrido Movido Cuando se Mueve la
Bola o en el Proceso de Levantar la Bola

27-2a/5

Jugador Intenta Dropar una Bola Provisional Después de que la
Búsqueda de su Bola Original Haya Comenzado; Se Encuentra la
Bola Original Dentro de los Cinco Minutos Antes de que se Juegue
la Bola Dropada

29/7

Horario de Salida en Foursome; Si Ambos Compañeros Deben Estar
Presentes

31-6/1

Resultado Incorrecto En Un Hoyo Devuelto En Cuatro Bolas Por
Golpes Descubierto Antes Del Cierre De La Competición

31-7a/3

Omisión De Penalidad En Tarjeta De Resultados Devuelta
Descubierto Antes Del Cierre De La Competición; Solo El
Compañero Sabe De La Penalidad

32-1b/1

Resultado Incorrecto En Un Hoyo Devuelto En Una Competición
Stableford Descubierto Antes Del Cierre De La Competición

33/2

Jugador Se Retira De Una Competición Por Hoyos

33-8/32

Regla Local por Daños de Pezuñas de Animales

33-8/32.7

Regla Local Proporcionando Alivio del Exceso de Excrementos de
Pájaro o Animal

33-8/36.5

Regla Local Para Canales de Drenaje de Hormigón

DECISIONES MODIFICADAS
1-4/7

Bola perdida en obstáculo de agua o en agua accidental que rebosa
del obstáculo de agua
Corregida para aclarar que se sabe o es prácticamente seguro que
la bola esta pérdida en el agua accidental o en el obstáculo de
agua.

1-4/8

El punto más cercano de alivio de un camino está en agua
accidental; el punto más cercano de alivio del agua accidental está
en el camino
Se corrige el punto 3 del procedimiento para aclarar que un
jugador puede tomar alivio de ambas condiciones si el punto más
cercano de alivio está en tal posición que habría interferencia por el
agua accidental (es decir, con lie de la bola, colocación o área de
swing pretendido).

1-4/9

Nido de pájaro interfiere con el golpe
Corregida para aclarar que la Regla 26 o la Regla 28 siguen siendo
una opción, si son aplicables.

1-4/10

Situación peligrosa; serpiente de cascabel o abejas interfieren con
el juego
Corregida para aclarar que la Regla 26 o la Regla 28 siguen siendo
una opción, si son aplicables.

1-4/12

Jugador infringe Reglas más de una vez antes de un golpe; Si se
deberían aplicar penalidades múltiples
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

3-3/1

Bola provisional utilizada como segunda bola cuando no se puede
determinar si la bola original está fuera de límites
Corregida debido la revisión de la Regla 3-3.

3-3/5

¿Cuenta el resultado con la segunda bola si la bola se dropa en
lugar equivocado y se juega?
Corregida debido la revisión de la Regla 3-3.

3-3/6

Competidor juega la bola original después de producirse la
situación dudosa y entonces invoca la Regla 3-3
Corregida debido la revisión de la Regla 3-3.

3-3/10

Competidor juega tres bolas cuando tiene dudas
Corregida debido la revisión de la Regla 3-3.

3-3/14

Competidor invoca la Regla 3-3; segunda bola jugada primero.
Corregida debido la revisión de la Regla 3-3 y la eliminación de la
Regla 18-2b.

4-4c/1

Palo en exceso declarado fuera de juego antes de la vuelta
Modificada para establecer circunstancias muy concretas en las
que un jugador que declare un palo fuera de juego antes del
comienzo de la vuelta, pero manteniendo el palo en su poder, no
será penalizado bajo la Regla 4-4a.

6-6a/5

Marcador que, a sabiendas, da por bueno un resultado equivocado
pero el competidor ignoraba que el resultado fuese erróneo
Corregida debido a la introducción de la Excepción de la Regla 66d.

6-6b/7

Tarjeta corregida por el competidor después de que el marcador
ha firmado la tarjeta
Ampliada para cubrir situaciones relacionadas adicionales.

6-6d/5

Espectadores alegan que el resultado del competidor es incorrecto
Corregida debido a la introducción de la Excepción de la Regla 66d.

6-8b/1

Qué Constituye Interrumpir el Juego
Corregida para proporcionar mayor claridad sobre el significado de
continuar el juego del hoyo “sin demora” bajo la Regla 6-8b.

8/2

Capitán de equipo da consejo mientras juega
Corregida para mayor claridad.

8-2b/1

Caddie proyecta la sombra para indicar la línea de putt
Corregida a la vista del cambio en la redacción de la Regla 8-2b.

8-2b/2

Caddie atendiendo la bandera indica al jugador que apunte a su
pie.
Corregida a la vista del cambio en la redacción de la Regla 8-2b.

8-2b/4

Si el capitán de un equipo que está autorizado para dar consejo
puede ser obligado a mantenerse fuera del green
Corregida a la vista del cambio en la redacción de la Regla 8-2b.

9-2/3.5

El jugador se niega a decir a su contrario cuantos golpes ha
ejecutado.
Corregida para aclarar que la penalidad se aplica sólo si A no
proporciona la información requerida antes de que B ejecute su
siguiente golpe o, en el caso de un hoyo recién terminado, antes de

que ningún jugador ejecute un golpe desde el siguiente lugar de
salida.
11-3/1

Golpe que falla la bola; luego la bola es accidentalmente golpeada
y cae del tee
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

13-2/0.5

Significado de “mejorar” en la Regla 13-2
Se añaden ejemplos relativos a cambios hechos en un bunker en la
línea de juego para aclarar “ventaja potencial” en tales casos.

13-2/8

El lie de la bola o la línea de juego afectados por un pique hecho
por la bola del compañero, del contrario o del compañerocompetidor
Se añade una referencia a “área de swing pretendido”.

13-2/13

Doblar hierba al quitar impedimentos sueltos
Corregida para aclarar que el impedimento suelto no podría ser
movido si la bola y el impedimento suelto reposasen en el mismo
obstáculo.

13-2/25

Jugador que quita un poste de fuera de límites en la línea de juego,
pero lo repone antes de jugar
Corregida para aclarar que el acto mejoró la línea de juego.

13-2/29

Empeorar y después restaurar la Línea de Juego
Se corrige la pregunta para aclarar que la mejora de la línea de
juego creó una ventaja potencial.

13-2/32

Mejorar la Línea de Juego por quitar una piedra de un muro
Corregida para aclarar que el acto mejoró la línea de juego.

13-2/33

Causa ajena quita una obstrucción inamovible de la línea de juego
de un jugador
Corregida para aclarar que el acto mejoró la línea de juego.

13-4/33

Bunker cubierto de hojas; el jugador toca las hojas al subir el palo
Corregida para aclarar que la Regla Local se puede aplicar a
cualquier acumulación de impedimentos sueltos, no solo hojas.

14/4

Palo que se rompe en la bajada; se detiene el swing justo antes de
llegar a la bola; la cabeza del palo cae y mueve la Bola
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b

14-3/0.5

Regla Local permitiendo el uso de dispositivos de medición de
distancia

Corregida debido a la revisión del Apéndice IV, Sección 5,que
establece que existe infracción de la Regla 14-3 solo si el dispositivo
(cuando esté permitido por Regla Local) se use para cualquier
propósito prohibido por la Regla 14-3.
14-3/0.7

Jugador obtiene información sobre distancias medidas con un
dispositivo electrónico
Modificada debido la revisión de la declaración de penalidad de la
Regla 14-3.

14-3/5.5

Aparato electrónico proporcionando distancias entre varios puntos
Modificada debido a la revisión del Apéndice 4, Sección 5.

14-3/6

Mantener una bola en la mano contra la empuñadura al patear
Modificada para referirse a uso “anormal” del equipo en línea con
la revisión de la Regla 14-3.

14-3/6.5

Sujetar una bola en la mano contra la empuñadura para swings de
prácticas o para golpes de prácticas.
Modificada para referirse a uso “anormal” del equipo en línea con
la revisión de la Regla 14-3.

14-3/7

Jugador con la muñeca derecha vendada por lesión introduce un
dedo de la mano izquierda en la venda de la mano derecha
Modificada para referirse a uso “anormal” del equipo en línea con
la revisión de la Regla 14-3.

14-3/8

Esparadrapo.
Modificada para referirse a uso “anormal” del equipo en línea con
la revisión de la Regla 14-3.

14-3/9

Jugador que patea con una mano y mantiene su equilibrio con otro
palo sostenido en la otra
Modificada para referirse a uso “anormal” del equipo en línea con
la revisión de la Regla 14-3.

14-3/10.3

Uso de varilla de entrenamiento durante la vuelta para alinearse o
como ayuda para el swing
Modificada debido a la revisión de la declaración de penalidad de
la Regla 14-3.

14-3/10.5

Uso de dispositivos de estiramiento
Modificada para referirse a uso “anormal” del equipo en línea con
la revisión de la Regla 14-3.

14-3/12.5

Bebida embotellada usada como nivel

Modificada para referirse a uso “anormal” del equipo en línea con
la revisión de la Regla 14-3.
14-3/16

Uso de dispositivos electrónicos
Modificada debido a la revisión de la declaración de penalidad de
la Regla 14-3.

14-3/18

Acceso a Información del Tiempo en Dispositivo Multifuncional
Quitada la referencia a un “termómetro” ya que la temperatura no
se considera que afecte al juego de un jugador como contempla el
Apéndice 4, Sección 5.

14-5/1

Bola que se mueve durante la subida del palo y es golpeada
mientras continúa moviéndose
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

15/7

Bola equivocada jugada al creer que es bola provisional o segunda
bola
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

16/4

Forro del agujero no hundido a suficiente profundidad
Corregida para autorizar a un jugador para mover el forro cuando
un miembro del Comité no está disponible.

18/4

Imágenes de Televisión Muestran que La Bola en Reposo Cambió
de Posición, pero de Forma que no era Apreciable a Simple Vista
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

18-2/1

Jugador que falla el golpe de salida acomoda la bola más baja
antes de dar el siguiente golpe
Corregida para confirmar que, como el jugador procedió bajo la
Regla 20-5, la Regla 18-2 no se aplica.

18-2/2

Bola que cae del tee cuando el golpe simplemente la toca es
levantada y acomodada de nuevo en el tee
Corregida para confirmar que, como el jugador procedió bajo la
Regla 20-5, la Regla 18-2 no se aplica.

18-2/11

Golpe de salida que por error se cree fuera de límites levantado; el
competidor juega otra bola desde el tee
Corregida para confirmar que, como el jugador procedió bajo la
Regla 20-5, la Regla 18-2 no se aplica.

18-2/27

Jugador quiere desalojar la bola de un árbol y proceder bajo la
Regla de Bola Injugable

Corregida para aclarar que, para evitar una penalidad bajo la
Regla 18-2, el jugador debe anunciar que pretende proceder bajo
la Regla de bola injugable o debe ser razonable asumir por sus
acciones que pretende hacerlo así.
18-2/28

Bola desalojada de un árbol; el jugador no tenía intención de
proceder bajo la Regla de bola injugable
Corregida para ser consistente con la Decisión 18-2/27 y para
aclarar que un jugador puede elegir proceder directamente bajo la
Regla 28 en lugar de reponer la bola.

18-2/29

Procedimiento para el jugador después de desalojar la bola del
árbol
Corregida para hacer referencia a la Decisión 18-2/28 y para
aclarar que un jugador puede elegir proceder directamente bajo la
Regla 28 en lugar de reponer la bola en las situaciones (1) y (2) de
la Decisión.

19-1/7

En el green un perro coge o desvía la bola jugada desde el mismo
green
Corregida para aclarar que un perro es una causa ajena animada y
para proporcionar una explicación sobre el significado del término
"causa ajena animada”.

19-2/1.5

Bola que se mueve y es detenida accidentalmente por el palo del
jugador; el jugador quita el palo y la bola rueda
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

19-2/7

La bola del jugador golpea a su bolsa y después a su caddie
Corregida para hacer referencia a la Decisión 1-4/12 como
explicación de la respuesta.

19-2/10

Bola detenida o desviada por rastrillo sostenido por el caddie del
jugador
Corregida para hacer referencia a la nueva Nota 2 de la Definición
de “Equipo”.

19-5/1.5

Bola levantada y repuesta; entonces rueda y golpea a bola en el
green
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

20-1/15.5

Lie de la bola alterado en el acto de marcar la posición de la bola
Modificada para aclarar y para hacer referencia a crear una
ventaja potencial si se restaura el lie.

20-1/16

Método usado para marcar la posición de la bola.
Modificada a la vista del cambio de redacción de la Regla 8-2b.

20-2a/4

Bola dropada incorrectamente se mueve al preparar el golpe; el
jugador levanta después su bola y la dropa correctamente
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

20-3d/1

Bola colocada rueda al interior del agujero
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

20-3d/3

Bola en rough que se mueve hacia abajo después de preparar el
golpe y la bola no permanece quieta al reponerla
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

23-1/7

Impedimento suelto en un obstáculo se mueve al levantar una bola
Se restringe el alcance de la Decisión para tratar de una bola y de
un impedimento suelto en un obstáculo. La nueva decisión 23-1/7.5
cubre la situación en la que la bola reposa en el recorrido.

23-1/8

Quitar impedimentos sueltos probablemente cause que la bola se
mueva; Impedimentos sueltos quitados antes de que la bola sea
repuesta
Se amplía el alcance de la Decisión para incluir casos en los que la
bola es movida y debe ser repuesta, y para aclarar que lo previsto
en la Decisión no se aplica cuando la bola movida o levantada ha
de ser dropada bajo la Regla 20-3c.

23-1/12

Después de preparado el golpe en el green, la bola se mueve al
quitar un impedimento suelto
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

25-2/0.5

Cuando una bola está empotrada en el terreno
El texto relativo a la primera ilustración se modifica para hacer
referencia a que la bola está empotrada en su propio impacto y la
tercera ilustración se modifica para demostrar que una bola puede
estar completamente cubierta de hierba, pero no empotrada, ya
que no está por debajo del nivel del suelo.

26-1/10

Colocar la bola en el talud de un obstáculo de agua, en lugar de
droparla, para evitar que ruede al agua
Corregida debido la modificación de la Regla 26-2.

26-2/1

Explicación de las opciones de juego de las Reglas 26-2a y 26-2b
Corregida debido la modificación de la Regla 26-2.

26-2/2

Bola jugada desde obstáculo de agua queda en reposo en el mismo
obstáculo tras salir del obstáculo
Corregida debido la modificación de la Regla 26-2.

27-2a/1

Anuncio de bola provisional
Corregida debido a la modificación en la redacción de la Regla 272a.

29-1/5

Orden de juego si el jugador mueve accidentalmente la bola
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

30/2.5

Jugador que toca el green al indicar la línea de putt de su
compañero y toca su propia línea de putt
Modificada a la vista del cambio de redacción de la Regla 8-2b.

31-7a/1

El competidor anota el resultado en un hoyo que no ha terminado
Corregida para aclarar, y para ser consistente con la nueva
Decisión 31-6/1.

33-7/4

Modificación de penalidad por entregar tarjeta con resultado
erróneo
Corregida debido a la introducción de la Excepción de la Regla 66d.

34-1b/7

Resultado equivocado en la vuelta de clasificación descubierto
durante la fase por hoyos
Corregida debido a la introducción de la Excepción de la Regla 6-6d
y pregunta modificada para considerar el caso de un jugador que
sabía que había incurrido en penalidad.

34-1b/8

Jugador que continuaba en la fase por hoyos es descalificado por
resultado erróneo en la vuelta de clasificación
Corregida debido a la introducción de la Excepción de la Regla 6-6d
y proporcionando opciones adicionales al Comité.

34-3/1

Corrección de decisión incorrecta en el Juego por Golpes
Corregida debido a la introducción de la Excepción de la Regla 66d.

34-3/7

Árbitro determina que el jugador no causó que la bola se moviera;
el Comité posteriormente cambia la decisión
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

34-3/8

Jugador procede según una Decisión; posteriormente resulta que
la versión de los hechos dada por el jugador es incorrecta
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

34-3/9

Resolución de cuestiones de hecho; responsabilidad del árbitro y
del Comité
Corregida debido a la eliminación de varias Decisiones a las que
previamente hacía referencia.

DECISIONES RENUMERADAS
Todas las Decisiones que estaban anteriormente numeradas bajo la Regla 14-1
están ahora numeradas bajo la Regla 14-1a y todas las que estaban previamente
numeradas bajo la Regla 18-2a están ahora numeradas bajo la Regla 18-2.
Cuándo así ha sido apropiado, las referencias de las Reglas en esas Decisiones
han sido también corregidas.
18-2/5

Bola que se mueve después de que el jugador realiza swings de
práctica cerca de la bola y va a parar fuera de límites; el jugador la
juega (Revisada – Anteriormente 18-2b/9)
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

18-2/6

Bola que se mueve después de preparar el golpe y es detenida por
el palo del jugador (Revisada – Anteriormente 18-2b/12)
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

18-2/24

La Bola cae dentro del Agujero después de preparar el Golpe
(Revisada – Anteriormente 18-2b/10)
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

18-2/30

Jugador que manifiesta que procederá de acuerdo con la Regla de
bola injugable después considera la posibilidad de jugar la bola
como reposa (Revisada – Anteriormente 18-2a/27.5)
Corregida debido a la eliminación de la Regla 18-2b.

DECISIONES ELIMINADAS
3-3/0.5

Directrices para determinar qué Bola cuenta cuando el Jugador
procede de acuerdo con la Regla 3-3
Prescripciones cubiertas ahora en la Regla 3-3 modificada

13-2/11

Quitar arena o tierra suelta del área de dropaje
Se considera que está claramente cubierto por la Regla 13-2

13-2/21

Espacio de swing a efectuar mejorado al reparar pique de bola
hecho en el golpe anterior
Se considera que está claramente cubierto por la Regla 13-2

13-2/28

Arreglo de irregularidades en un bunker situado entre la bola y el
agujero
Ahora cubierto por la decisión 13-2/0.5 ampliada

18/10

Bola que cae a un bunker cuando alguien camina en su proximidad
La prueba sobre si un jugador causó que su bola se moviera está
ahora cubierto bajo la nueva Decisión 18-2/0.5 y la prueba sobre si
una causa ajena causó que se moviese la bola está cubierto por la
Nota de la Regla 18-1

18-2a/30

La bola se mueve después de que el jugador ha hecho varios
swings de práctica cerca de la bola y ha tocado hierba detrás de la
misma
La prueba sobre si un jugador causó que su bola se moviera está
ahora cubierto bajo la nueva Decisión 18-2/0.5

18-2a/30.5 Bola se mueve después de quitar un impedimento suelto cerca de
la bola.
La prueba sobre si un jugador causó que su bola se moviera está
ahora cubierto bajo la nueva Decisión 18-2/0.5
18-2b/1

Bola que se Mueve Después de Preparar el Golpe; el Movimiento
Puede ser Debido al Efecto de la Gravedad
Eliminada debido a la eliminación de la Regla 18-2b

18-2b/2

Preparar el golpe en un obstáculo
Eliminada debido a la eliminación de la Regla 18-2b

18-2b/3

Bola que se mueve después de que el jugador se ha colocado en
bunker
Eliminada debido a la eliminación de la Regla 18-2b

18-2b/4

Bola que se mueve después de que el jugador apoya el palo en el
suelo a una corta distancia detrás de la bola, pero antes de apoyar
el palo en el suelo inmediatamente detrás de la bola
Eliminada debido a la eliminación de la Regla 18-2b

18-2b/5

Bola que se mueve cuando se apoya el palo en hierba
inmediatamente detrás de la bola
Eliminada debido a la eliminación de la Regla 18-2b

18-2b/5.5

Colocar la cabeza del palo en el suelo delante de la bola en la
preparación del golpe
Eliminada debido a la eliminación de la Regla 18-2b

18-2b/7

Bola que se mueve después de que el jugador haya preparado el
golpe y luego se haya retirado
Eliminada debido a la eliminación de la Regla 18-2b

18-2b/8

El jugador prepara el golpe, se retira, levanta la bola y la repone;
entonces la bola se mueve
Eliminada debido a la eliminación de la Regla 18-2b

18-2b/11

Bola movida por otra causa después de preparar el golpe
Eliminada debido a la eliminación de la Regla 18-2b

33-7/4.5

Competidor desconocedor de una penalidad entrega un resultado
equivocado; si está justificado el anular o modificar la penalidad
Eliminada debido a la introducción de la Excepción de la Regla 66d. En todos los escenarios de los distintos puntos de la Decisión
eliminada, se aplicaría ahora la Excepción de la Regla 6-6d.

