RESUMEN DE LA INICIATIVA DE MODERNIZACIÓN DE LAS REGLAS
OBJETIVOS, CAMBIOS PROPUESTOS Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN 2019

El R & A y la USGA se complacen en anunciar un conjunto importante de propuestas de cambio
en las Reglas de Golf. Estos cambios son el resultado de nuestra iniciativa de modernización
de las Reglas que comenzó hace cinco años, en un esfuerzo por mantener esta normativa
actualizada con el fin de satisfacer las necesidades actuales del Golf a nivel mundial.
Esta iniciativa se rige por dos temas principales:
Incluso los más profundos cambios de las Reglas deben estar abiertos a la discusión, pero
siempre preservando el espíritu y los principios esenciales del golf.
Las revisiones deben ajustarse a la percepción mental de los golfistas, para que las Reglas sean
más fáciles de entender y aplicar, no sólo para los profesionales y aficionados de élite, sino
también para principiantes, hándicaps altos y jugadores exclusivos de club de todos los niveles
a nivel mundial.
Esperamos que los cambios propuestos sean un importante paso adelante en la consecución
de las siguientes metas y objetivos:
Objetivos generales. Queremos las Reglas de Golf sean:
 Más fácilmente comprendidas y aplicadas por todos los golfistas;
 Más consistentes, simples y justas; y
 Fortalezcan los principios del juego para que sean más duraderos.
Objetivos específicos para la revisión del contenido de las Reglas. Queremos las nuevas
Reglas para:
 Utilizar conceptos, procedimientos que sean más intuitivos y fáciles de aprender;
 Utilizar un enfoque coherente para situaciones similares;
 Evitar conceptos y excepciones innecesarias que puedan crear "penalidades trampa"
para el jugador; y
 Favorecer objetivos más amplios para la consecución del juego, tales como el ritmo de
juego y el medio ambiente.
Objetivos específicos de presentación de las Reglas. Queremos que el material a utilizar para
las Reglas revisadas:
 Estar escrito en un estilo moderno y simple que utilice palabras más comunes,
oraciones más cortas, títulos explicativos y que termine el uso de referencias
genéricas;
 Ser más fáciles de traducir a diferentes idiomas ;
 Hacer un mayor uso de ayudas visuales, tales como gráficos, fotos y videos;





Aclarar el propósito y principios que sustentan cada una de las principales Reglas;
Incluir una versión de las Reglas que este escrita desde la perspectiva del jugador y se
centre en lo que el jugador corriente necesita saber; y
Utilizar la tecnología para facilitar la búsqueda y comprobación de las Reglas, tanto
dentro como fuera del campo.

Dado el alcance inusual de esta iniciativa, queremos que tanto los golfistas como el resto de la
comunidad del golf tengan la oportunidad de darnos su opinión. Le animamos a examinar los
cambios propuestos y hacernos llegar sus opiniones, con el fin de estudiarlos en el transcurso
de los próximos meses. Consideraremos todas las que vayamos recibiendo a medida que
continuamos con nuestro trabajo para terminar las nuevas Reglas a principio de 2018, ya que
nuestra intención es que entren en vigor el 1 de enero de 2019.

1. Iniciativa de modernización de las Reglas
a. Cómo se revisan las Reglas de Golf
Desde el primer escrito conocido de las Reglas de Golf en 1744, su continua revisión y
actualización ha sido una de las tradiciones perdurables del Golf. (Ver el documento “Una
Breve Historia de las Revisiones a las Reglas de Golf: desde 1744 hasta la actualidad.)
La USGA y el R&A se convirtieron en los órganos rectores de las Reglas en la década de 1890,
y desde 1952 conjuntamente han editado unas únicas Reglas para todos los golfistas del
mundo. Nuestros Comités de Reglas se reúnen individualmente así como el Comité Conjunto
varias veces al año para estudiar los cambios. Las Reglas de Golf, normalmente, se revisan cada
cuatro años y las Decisiones sobre las Reglas de Golf (guía interpretativa de las mismas) cada
dos años. La última edición de las Reglas y las Decisiones entraron en vigor en 2016.
Estos procesos regulares tienden a centrarse en problemas concretos, pero también existen
ocasiones en que se da un paso atrás para observar la normativa desde una perspectiva más
amplia. Revisiones fundamentales produjeron la consolidación de las primeras Reglas en 1899,
una revisión profunda en 1934, las Reglas unificadas USGA/R&A en 1952 y una reorganización
normativa completa en 1984. Cada revisión tenía sus propias motivaciones y objetivos, pero
tenía que llegar el momento de realizar un examen y una revisión, aún más profunda, de las
Reglas. Ese momento ha llegado.
b. Por qué realizamos ahora una revisión profunda
Revisar las Reglas y decisiones en un ciclo regular que nos permite adaptar la normativa para
dar respuesta a las preguntas usuales que sobre las Reglas efectúan los jugadores, comités y
árbitros. Pero tales revisiones continuas tienden a hacer las Reglas y decisiones cada vez más
complejas, especialmente cuando se agregan conceptos y excepciones a fin de dar una
respuesta "justa" para cada situación.
Hemos escuchado diversas preocupaciones sobre las Reglas, clasificándolas en dos categorías
principales:

(1) Las normas son complicadas y su propósito no está siempre claro. Por ejemplo:







El Libro de Reglas contiene centenares de Reglas y sub-Reglas, junto con las más de
500 páginas del Libro de Decisiones con muchas "Reglas ocultas" en sus 1200
decisiones;
Las respuestas, a veces son difíciles de encontrar, ya que pueden estar en cualquier
lugar como: notas, excepciones, definiciones, anexos o en una o más decisiones;
El lenguaje del Libro de Reglas es denso y complejo, que puede ser difícil de
comprender y crear problemas en su traducción a diferentes idiomas;
Algunos procedimientos de aplicación de las Reglas y sus resultados no son sencillos ni
intuitivos y su filosofía y enfoque pueden parecer confuso o inconsistente; y
El resultado de la aplicación de la regla se ve como injusto o reflejando un enfoque
súper -técnico o bizantino que puede implicar sanciones sin ningún propósito
concreto.

(2) Las Reglas tienen una relevancia limitada para muchos golfistas corrientes. Estas
preocupaciones incluyen:





Muchos jugadores y espectadores no conocen bien las Reglas, ni tampoco tratan de
aprenderlas en detalle debido a su complejidad;
La normativa puede ser intimidante o desagradable, especialmente a los golfistas más
jóvenes y aquellos que no están familiarizados con las costumbres del juego;
El Golf se juega en todo el mundo con una amplia gama de condiciones, no
necesariamente contempladas o cubiertas por las Reglas;
Las Reglas no suponen un soporte efectivo frente a problemas importantes del juego,
tal como el Ritmo de Juego.

Creemos que los cambios propuestos representan un progreso real para ayudar a tratar
muchos de estos problemas.

2. Resumen de los cambios propuestos
Los cambios propuestos sobre la modernización de las Reglas son amplios en alcance. Hemos
analizado la totalidad de las Reglas, no sólo en los grandes temas o temas particulares.
Estamos proponiendo muchos cambios pequeños para hacerlos fáciles de entender, reducir
inconsistencias o mejorar los resultados.
Todo el conjunto de cambios (organizados por temas) puede encontrarse en la Tabla Resumen:
“Cambios propuestos en los procedimientos y sus resultados en las nuevas Reglas de Golf para
2019”.
Los principales cambios se encuentran en la citada Tabla Resumen (organizados por temas) :
Los grandes cambios propuestos en las nuevas Reglas de Golf para 2019, tienen enlaces a
videos u otras ilustraciones visuales, así como a los resúmenes individualizados donde se
encuentra la explicación de cada cambio importante propuesto.

Los principales cambios también se resumen a continuación, escritos en el mismo estilo que la
nueva edición de las “Reglas para Jugadores”, es decir, enfocada en "usted", como jugador.
a. Cuando las cosas le suceden a su bola en juego
(1) Bola en reposo, movida accidentalmente
 La bola se mueve accidentalmente durante la búsqueda: Ya no hay penalización.
 Mover accidentalmente la bola o el marcador de bola en el Green: Ya no hay
penalización
Nueva regla para decidir si el jugador causo el movimiento de la bola: El jugador
sería culpable de causar el movimiento de su bola, solamente si se sabe o es
prácticamente seguro que lo causo (existe por lo menos, un 95% de probabilidades
de que lo sea).
(2) Reponer una bola movida o levantada
Nuevo procedimiento cuando el jugador no sabe el lugar exacto donde se
encontraba la bola en reposo:
 El jugador debe reponer la bola en el lugar original estimado (en lugar de dropar
la bola en ese punto); y si el punto estimado era sobre, bajo o contra algo en
crecimiento u objeto unido o fijo (tal como hierba), el jugador debe reponer la
bola sobre, bajo o contra dichos objeto.
(3) Bola en movimiento desviada accidentalmente
 La bola en movimiento del jugador golpea accidentalmente a: su equipo, su
caddie, a quien atiende el asta de la bandera o el asta de la bandera quitada: Ya
no hay una penalización (al igual que, cuando la bola rebota en el talud del
bunker y golpea al jugador).

b. Tomando Alivio
(1) Dropando una bola en una Área de Alivio definida
 Flexibilizado el procedimiento del Dropaje: El único requisito para el jugador, es que
sostenga la bola por encima del suelo sin que toque cualquier cosa en crecimiento u
otro objeto natural o artificial y soltarla para que caiga a través del aire antes de que
quede en reposo; para evitar dudas, se recomienda que la bola se suelte, por lo
menos, a una pulgada (3 cm) por encima de la tierra o cualquier cosa u objeto en
crecimiento.
 Área de Alivio Definida: la bola tiene que ser dropada y jugada de la Área de alivio
requerida (hoy el jugador está obligado a dropar una bola en un área, puede rodar
lejos y necesita volver a dropar si rueda a cualquiera de los nueve lugares
específicos).

 Medidas que definen el Área de Alivio: Empleo de la distancia fija de 20 pulgadas
(50,8 cm) o 80 pulgadas (203,2 cm) para medir el área de alivio (no utilizando una o
dos longitudes de palo); Esto se puede medir fácilmente mediante el uso de marcas
en la varilla el palo.
(2) Bola Perdida
 Reducción del tiempo permitido para la búsqueda de una bola: Una bola está perdida
si no se encuentra en el plazo de tres minutos (en lugar de los actuales cinco
minutos) después de comenzar su búsqueda.
(3) Bola Empotrada
 Alivio para bola empotrada en la Área General: El jugador puede tomar alivio si la
bola se empotra en cualquier lugar (excepto en la arena) en el Área General (nuevo
término para "recorrido"), excepto que una regla local supedite el alivio a la calle o
áreas similares (esto invierte la posición, por defecto, en las Reglas vigentes).

(4) Bola utilizada al tomar alivio
 Sustituir la bola: El jugador puede continuar utilizar la bola original o sustituirla por
otra bola, cada vez que toma alivio con o sin penalización.
c. Reglas especiales para las áreas específicas del campo
(1) Green
 Patear con el asta de la bandera en el agujero: Ya no hay penalización por golpear el
asta de la bandera una bola jugada en el Green.
 Reparación de daños en el Green: Se puede reparar casi cualquier daño (incluyendo
marcas de clavos y daños producidos por un animal, en lugar de limitarse a la
reparación de marcas de bola o antiguos tapones de agujeros, únicamente).
 Tocar la línea de putt o tocar el Green al señalar la línea: Ya no hay penalización si el
jugador o su caddie hace cualquiera de estas cosas, siempre que al hacerlo no mejore
las condiciones que afectan al movimiento de la bola.
 Reponer la bola si esta se mueve después de que haya sido marcada, levantada o
repuesta: Cuando esto sucede en el Green, se repone la bola en su lugar original,
incluso si se movió por el viento o por otra razón dudosa.
 Si el caddie del jugador marca y levanta la bola en Green: Ya no hay penalización
aunque lo haga sin su autorización.

(2) Áreas Penalizables
 Las áreas penalizables se extienden más allá de los obstáculos de agua: marcadas en
rojo y amarillo. Ahora, si el Comité decide marcarlas como tales, pueden incluirse en
estas áreas (lugares como: desiertos, selvas o campos de roca de lava), además de
Áreas de agua.
 Ampliación del rojo en las áreas penalizables: Los Comités tienen libertad para
marcar todas las áreas de penalizables como rojas para que siempre este permitido
el alivio lateral (pero todavía puede marcar las áreas de penalizables como amarillas
donde considere apropiado).
 Eliminación de la opción de alivio en el lado opuesto: El jugador no puede tomar
alivio de una Área Penalizable marcada en rojo en el lado opuesto de donde la bola
entró por última vez en dicha área (a menos que un Comité adopte una regla Local
permitiéndolo).
 Eliminación de toda restricción de mover o tocar las cosas en un Área Penalizable: Ya
no hay penalización por tocar o mover impedimentos sueltos (tales como: hojas,
piedras y palos) o tocar el suelo con la mano o con el palo en un dicha área.

(3) Bunkers
 Eliminación de las restricciones para mover impedimentos sueltos: Ya no hay
penalización por tocar o mover impedimentos sueltos en un búnker.
 Flexibilización en las restricciones al tocar la arena con la mano o el palo cuando la
bola del jugador está en un bunker: (ahora está prohibido tocar la arena con la mano
o un palo para probar la condición del búnker y con el palo justo delante o detrás de
la bola, al hacer un swing de práctica o en el backswing).
 Nueva opción de alivio por Bola Injugable: Con dos golpes de penalización, el jugador
puede tomar alivio fuera del bunker, dropando una bola en línea con el agujero
desde donde su bola reposa en el bunker.

d. Equipo que se permite usar
(1) Palos Dañados
 Uso de palos dañados: El jugador puede seguir usando cualquier palo que se haya
dañado durante la vuelta, sin importar cómo haya ocurrido (por ejemplo, incluso si lo
ha sido ha sido por enfado).
 Reposición de palos dañados: No se puede sustituir un palo dañado, a menos que el
jugador no sea responsable de causar el daño.

(2) Bola Dañada
 Sustituir una bola rajada o agrietada: Durante el juego de un hoyo, una bola en juego
rajada o agrietada, puede ser sustituida por otra bola; pero ya no se permite cambiar
la bola, únicamente, porque no esté en buenas condiciones.

(3) Aparatos Medidores de Distancia
 Uso permitido: Se puede utilizar un Medidor de Distancia, exclusivamente para medir
distancias, excepto cuando esté prohibido por Regla Local (esto invierte la posición
por defecto en la normativa vigente).

e. Como Preparar y Ejecutar un Golpe
 Ampliada la restricción de ayuda del caddie en la alineación: No está permitido que el
caddie se sitúe en la línea detrás del jugador desde el momento en que este
comienza con su colocación hasta después de que haya ejecutado el golpe.

f. Fomentar un Ritmo de Juego más rápido
 Fomentar que se juegue con rapidez: Se recomienda que se ejecute el golpe en no
más de 40 segundos, o si es posible en menos tiempo, a contar desde que sea el
turno de juego del jugador.
 Jugar fuera de turno en el Juego por Golpes: Esto siempre se ha permitido sin
penalización, y ahora les animamos afirmativamente para hacerlo de una manera
segura y responsable para mayor comodidad o para ahorrar tiempo.
 Nueva fórmula alternativa en el Juego por Golpes: las Reglas contemplan la nueva
fórmula de "Puntuación Máxima" en el Juego por Golpes, donde la puntuación del
hoyo se limita a un máximo (como p.e : doble del par o triple bogey) establecido por
el Comité, para que el jugador pueda recoger su bola y continuar en el siguiente
hoyo, cuando su puntuación supere el máximo permitido.
 Otros cambios en el Ritmo de Juego: El procedimiento simplificado del dropaje,
reducción del tiempo de búsqueda de bola, la expansión de las Áreas Penalizables, un
mayor uso de rojo en dichas áreas y la posibilidad de puttear con el asta de la
bandera en el agujero, también ayudan en el ritmo de juego.

g. Insistencia en un alto grado de cortesía y confianza en la integridad del jugador
 El espíritu del juego: se añaden nuevas normas para reforzar los altos estándares de
conducta de todos los jugadores en el campo y potestad del Comité para
descalificar a los jugadores por faltas graves de conducta.

 Código de conducta del jugador: Los comités tienen autoridad para adoptar su propio
código de conducta, aplicable a los jugadores y establecer sanciones por el
incumplimiento de las normas de ese código.
 Eliminación de la necesidad de anunciar la intención de levantar la bola: cuando el
jugador tiene buenas razones para levantar su bola para identificarla, para ver si está
rajada o agrietada o para ver si tiene derecho a alivio (p.e para comprobar si la bola
está empotrada), ya no deberá primeramente anunciar a otro jugador o a su
marcador que tiene intención de hacerlo o darle a esa persona la oportunidad de
observar el proceso.
 Modelo de criterio razonable: cuando se necesita estimar o medir un punto, línea,
área o distancia bajo una regla, el criterio del jugador no será cuestionado
basándose en una evidencia posterior (como la revisión del video) si este hizo todo lo
que se podría esperar razonablemente para estimar o medir con precisión.

3. Limitaciones en la revisión de las Reglas
Estos y los otros cambios propuestos, tomados conjuntamente, deben ayudar a finalizar las
Reglas.
Objetivos y metas de la modernización:






Eliminación de muchas restricciones (y eliminación de muchas penalizaciones) por
considerarlas injustas o innecesarias o/y que han requerido controvertidos criterios
para concluirse.
Creación de varios procedimientos fáciles de usar, tales como cómo tomar alivio y qué
hacer cuando un palo está dañado durante el juego;
Utilización de las Reglas, de forma positiva, para ayudar a abordar la cuestión
apremiante del Ritmo de Juego; y
Fortalecimiento de la tradicional importancia del juego, esperando un alto nivel de
conducta de todos los jugadores y confiar en ellos para actuar honesta y
razonablemente.

Sabemos que existen límites al tratar de lograr todas nuestras metas y objetivos al mismo
tiempo. Esto es debido a dos razones:
En primer lugar, el Golf es un deporte intrínsecamente complicado. Se juega al aire libre en
diferentes tipos de campo, clima, paisajes, contaminación y por en medio, personas, animales,
vehículos y una gran cantidad de objetos diversos.
Los fundamentos del juego son simples: tienes que jugar una bola desde el lugar de salida
(tee) hasta embocarla en el agujero, jugando la bola como repose y el campo como lo
encuentre. Pero el número y la variedad de cosas que le puede pasar a una bola de golf y a un
golfista durante el juego son casi infinitas.
El resultado es una necesidad para muchas excepciones razonables a estos principios y
procedimientos, indicando al jugador lo que se puede o debe hacerse en una amplia gama de

situaciones que surgen inevitablemente. Esto conduce a Reglas más largas y detalladas,
lógicamente, los jugadores esperan respuesta a tales situaciones.
En segundo lugar, a menudo existe una tensión entre perseguir la simplicidad (que puede
llevar a tener Reglas fáciles de aplicar pero que pueden producir resultados que, a veces
parecen incorrectos o injustos) tratando de lograr resultados "justos" y "acertados" (que
pueden llevar a tener excepciones y sistemas complicados, siendo así que para hechos
ligeramente diferentes pueden tener diferentes resultados). Algunos cambios (como la
eliminación de ciertas prohibiciones y penalizaciones) pueden ayudar a conseguir ambos
objetivos, pero otros cambios pueden ir en una u otra dirección, necesariamente.
Nuestros objetivos primordiales son buscar el equilibrio de estas consideraciones para hacer
lo que parece mejor desde el punto de vista de todos los golfistas y a preservar los
fundamentos y la esencia del juego

4. Nuevo enfoque en la redacción y presentación de las Reglas
También estamos revisando como se escriben y presentan las Reglas. Esto se explica por
separado en “Enfoque Revisado sobre la Escritura y Presentación de las Nuevas Reglas de Golf
para 2019”. En resumen:
a. Nuevo formato y estilo de escritura
Hemos publicado para su revisión el proyecto de las nuevas Reglas del Golf para el 2019: El
texto completo de las definiciones y Reglas propuestas 1-24. En la elaboración de estas
propuestas:






Hemos usado un estilo de escritura sencillo;
Hemos tratado de ayudar a los golfistas a entender mejor las Reglas mediante la
inclusión de una declaración de cuál es la finalidad de cada regla, añadiendo ejemplos
para explicar el significado de los conceptos y por qué están en las Reglas.
Vamos a hacer un mayor uso de herramientas visuales para explicar conceptos y
procedimientos; y
Además, emplearemos tecnología adicional para la utilización de enlaces, videos y
sistemas de búsqueda avanzada para proporcionar un acceso rápido y eficiente a las
respuestas de acuerdo con las Reglas

b. Reordenamiento del Libro de Reglas.
El Libro de Reglas, una vez revisado cambiará en muchos aspectos, tales como:




Se centrará en lo que el jugador debe saber, incluidas las normas relacionadas con el
Comité, que se trasladan a un documento separado denominado “Procedimientos del
Comité”.
El número de Reglas ha sido reducido de 34 a 24, incluyendo las Reglas básicas para
Match Play (Juego por Hoyos) individual y Stroke Play (Juego por Golpes) individual,
contempladas en las Reglas 1 a 20.





Para abordar el problema de "Reglas ocultas" que se encuentran en el Libro de
Decisiones, hemos cambiado el contenido de más de 100 decisiones a las nuevas
Reglas. Esto permitirá al lector buscar todas las respuestas en un solo documento.
El Libro de Decisiones será reemplazado por un "Manual" que ofrecerá una
orientación interpretativa organizada en lugar de emitir decisiones con preguntas y
respuestas sobre casos individuales, como único medio para dar orientación sobre la
aplicación de las Reglas.

c. Edición de Jugador.
Pretendemos editar un Libro de Reglas más reducido, denominado "Edición de jugador" para
uso de los jugadores, como se refleja en el borrador de las nuevas Reglas para 2019, escrito
desde la perspectiva de "usted" como golfista. Será un Reglamento real (no meramente un
extracto) cubriendo los puntos más comunes de las Reglas al mismo tiempo que te indica
donde encontrar otras respuestas en el “Libro de Reglas Completo”, cuando sea necesario.

5. Nuestro proceso para el desarrollo de las nuevas Reglas
En 2012 un grupo de trabajo formado por miembros de los comités de la USGA y el R&A,
oficiales de los Circuitos de Profesionales y otros expertos de Reglas se ocupó de examinar la
esencia de las Reglas y como redactarlas. (Esta revisión no incluye las especificaciones sobre
palos y bolas, que en este proceso se manejan por separado). Los cambios propuestos son la
culminación de cinco años de trabajo y han sido aprobados por ambos Comités de Reglas.
A medida que los trabajos progresaban en esta iniciativa, hemos hablado con muchas personas
y organizaciones para informarles y obtener sus reacciones preliminares, incluyendo:




Líderes y oficiales de Reglas de las más importantes organizaciones de Golf, tanto
profesional como aficionado, tales como el PGA Tour, European Tour, LPGA, Ladies
European Tour, PGA de América, Augusta National Golf Club y asociaciones de golf
nacionales, regionales y estatales, y
Golfistas de todos los niveles del juego (individualmente y en grupos), incluidos
profesionales y aficionados de élite, golfistas que juegan regularmente desde hace
mucho tiempo y principiantes.

En los próximos meses, estamos buscando tu opinión acerca de los cambios de Reglas
propuestos y forma de presentación de su revisión, como sigue:



Continuaremos las reuniones con organizaciones de golf y grupos de golfistas a nivel
mundial, para conocer sus opiniones sobre los cambios propuestos.
Para aquellas personas que deseen responder individualmente, hemos creado un
mecanismo de comunicación para la recepción de comentarios
[identificación/explicación de cómo utilizarlo].



Asimismo, esperamos probar varias formas de comportamiento de las nuevas Reglas
en el campo, animando a otros a hacerlo, también.

Se trata de un proceso informal en el que escuchan y consideran las respuestas que recibamos
de fuentes diferentes, siguiendo evaluándolas hasta finalizar las correspondientes revisiones.

6. Aplicación de las nuevas Reglas en el año 2019
Tenemos la intención de que las nuevas Reglas entren en vigor el 1 de enero de 2019. El
proceso previsto y el programa desde hoy hasta entonces es como sigue:





Desde ahora hasta finales de agosto de 2017, recepción de las respuestas y seguir
evaluando los cambios de las Reglas.
Desde Septiembre de 2017 hasta principios de 2018, terminar el trabajo de la revisión
y del borrador del Libro de Reglas y obtener la aprobación de nuestros respectivos
Comités de Reglas.
Resto de 2018 – Completar y publicar las Reglas de Golf (versión completa), la Edición
de Jugador, Manual, Procedimientos del Comité y otros materiales; facilitar la
traducción de estos materiales; terminar el trabajo sobre una nueva aplicación de las
Reglas y otros medios de entrega electrónica; e instruir a jugadores y oficiales de todos
los niveles.

