
THE R&A Y LA USGA ANUNCIAN LAS NUEVAS REGLAS DE LA 
CONDICIÓN DE AFICIONADO 2016 

Las mismas tendrán efecto a partir del 1 de enero de 2016. 

Las Reglas de la Condición de Aficionado se publican dentro de la 
edición del Libro de Reglas, un trabajo que en conjunto realizan The 
R&A y la USGA que se aplica a todos los golfistas alrededor del 
mundo. 

Entre los cambios más significativos en las Reglas de Condición de 
Aficionado 2016 están los siguientes: 

Premios en Dinero para Caridad – LA nueva Regla 3-1b habilita a 
un jugador aficionado a participar en un evento cuyo premio en 
dinero o su equivalente es donado a una reconocida obra de caridad, 
siempre que la aprobación de la Entidad Rectora sea obtenido con 
anterioridad por el organizador. 

Gastos Relacionados con el Golf – La nueva Regla 4-3 aclara que 
un jugador aficionado puede recibir gastos razonables, que no 
excedan los gastos reales incurridos, para actividades no relacionadas 
con una competencia de golf. La anterior Regla 4-3 se convirtió en la 
Regla 4-4 

Reincorporación a la Condición de Jugador Aficionado – La 
orientación recomendada sobre períodos de prueba son modificados 
para establecer que un período en infracción a las Reglas de hasta 
seis años (antes hasta cinco años) debería resultar en un año de 
período de prueba. 

David Rickman, Director Ejecutivo de Reglas y Normas sobre Equipos 
de The R&A, dijo: “Luego de los cambios sustanciales de 
amauterismo realizados en la anterior modificación, hemos tenido un 
período de consolidación y hemos continuado desarrollando una 
normativa única. El nuevo código es más flexible en términos de 
ayudar a causas de reconocidas obras de caridad, en tanto se 
mantiene fiel al espíritu del amateurismo. 

Thomas Pagel, Director Senior de Reglas de Golf de la USGA, dijo: “El 
nuevo Código Aficionado continúa fijando límites apropiados y 
restricciones a fin de enfocar al golfista amateur en el desafío del 
deporte más que en cualquier ganancia financiera. También 
queremos facilitar a los golfistas que quieran retornar al campo 
aficionado si no quieren jugar más como profesionales” 


