
 

 

LAS REGLAS MODERNIZADAS DE GOLF Y LA NUEVA 

EDICIÓN PARA EL JUGADOR PUBLICADAS 

Las publicaciones presentan los cambios más significativos a las 

Reglas de Golf en más de 60 años. 

 

12 de septiembre de 2018, St Andrews, Scotland y Liberty Corner, N.J., USA: 

Las nuevas Reglas han sido publicadas por The R&A y la USGA antes de entrar en vigor 

el 1º de enero de 2019. 

Por primera vez, se ha introducido una nueva Edición para el Jugador de las Reglas de 

Golf para proporcionar una más corta, fácil de usar versión, de las Reglas para jugadores 

de todos los niveles. Esta versión, que servirá como la publicación principal para todos 

los jugadores de golf, exhibe:  

• Una más intuitiva organización, con diez simplificados grupos de temas 

• El “Propósito de la Regla” descripta al principio de cada una de ellas, para 

definir mejor porque existe esa Regla 

• Diagramas y gráficos coloridos de fácil entendimiento 

• Un más simple estilo de escritura 

Dos millones de copias de la Edición para el Jugador serán distribuidas en los Estados 

Unidos, sus territorios y México por la USGA y un número similar en el resto del mundo 

por The R&A, todo con el apoyo de Rolex. El nuevo libro será traducido a más de 30 

idiomas diferentes. 

La Edición para el Jugador está siendo lanzada junto con el libro completo de las Reglas 

Modernizadas de Golf, que incluye algunos de los cambios más significativos realizados 

a las Reglas en más de 60 años. 

David Rickman, Executive Director – Governance at The R&A, dijo, “Estamos 

encantados de lanzar las modernizadas Reglas de Golf hoy. Este es el mayor grupo de 

cambios a las Reglas en una generación y un gran paso adelante en nuestro esfuerzo de 

hacer las Reglas, el golf en sí, más accesible y en sintonía con la forma en la que se juega 

el deporte moderno.” 

Thomas Pagel, Senior Managing Director, Governance at the USGA, dijo, “Desde el inicio 

del proyecto, nuestro primer objetivo fue hacer las Reglas más fáciles de entender y de 

aplicar para todos los golfistas. Establece un nuevo standard en la forma en que 

escribimos e interpretamos las Reglas y es fundamental para nuestros esfuerzos por 

garantizar un futuro saludable del golf. Esperamos continuar con este proceso en los 

próximos años.” 

Una nueva Guía Oficial de las Reglas de Golf también se encuentra disponible en forma 

digital, en la página web y la aplicación, desde hoy, con una versión impresa que será 

publicada en noviembre. Diseñado para administradores de golf y oficiales de clubes, la 

Guía presenta Interpretaciones en Reglas específicas (que reemplaza las Decisiones 

actuales) e incluye los Procedimientos del Comité elaborados en forma conjunta, 

documento que proporciona una guía práctica para los Comités que organizan 

competencias y supervisan el juego en general. 

 



 

 

Otra característica clave son las Reglas Modificadas de Golf para Jugadores de 

Capacidades Diferentes. Este documento es presentado junto las Reglas de Golf y habilita 

jugadores con capacidades diferentes jugar de manera justa con otros jugadores con las 

mismas o diferentes capacidades e importante, con cualquier otro jugador. Las Reglas 

Modificadas se desarrollaron en estrecha consulta con jugadores y organizaciones de 

jugadores con capacidades diferentes.  

Todos los nuevos libros se encuentran disponibles en formato digital en www.randa.org, 

www.usga.org y a través de la aplicación de Reglas de The R&A y USGA. Una gama de 

videos explicativos y recursos se encuentran disponibles en ambos sitios de internet para 

hacer posible que todos los jugadores aprendan sobre las Reglas 2019. 

Extensivos programas de educación están siendo organizados alrededor del mundo, con 

la presencia de asociaciones nacionales y regionales, para asegurarse que jugadores y 

administradores de golf amateur o profesional estén listos para las nuevas Reglas cuando 

entren en efecto el 1º de Enero.  

El proceso para modernizar las Reglas comenzó en el 2012 con el objetivo de hacer las 

Reglas más fáciles de entender y aplicar para todos los golfistas y ayudar a que el golf sea 

más atractivo y accesible para nuevos jugadores. 

Algunos de los cambios fundamentales en las nuevas Reglas incluyen nuevos 

procedimientos para dropear la pelota al tomar alivio, la eliminación o reducción de 

varias penalidades, reglas para el green y bunker relajadas, y reglas que motivan a 

mejorar el ritmo de juego. 

Se recuerda a los golfistas que las actuales Reglas de Golf se mantienen en vigencia por 

el resto del 2018. Las Reglas de la Condición de Jugador Aficionado y los standards de 

los Equipos no fueron parte del proceso de revisión. 

Como una ampliación de su apoyo a las Reglas de Golf mundialmente, Rolex se ha 

comprometido a apoyar el esfuerzo de The R&A y la USGA de modernizar las Reglas de 

Golf. La contribución a la excelencia en el golf de los relojeros suizos se basa en una rica 

herencia que se extiende más de 50 años, forjada por asociaciones fundamentales en 

todos los niveles del deporte, desde competencias profesionales y amateur y jugadores 

en la cima de su deporte a nivel mundial.  

http://www.randa.org/
http://www.usga.org/

