
 
 

Aclaraciones de las Reglas de Golf 2019 
Actualizado 9 de abril de 2019 

Las aclaraciones serán normalmente actualizadas cada tres meses en Enero, Abril, Julio y Octubre. 

La próxima aclaración trimestral ocurrirá en los primeros días de Julio de 2019. 

 

Nuevas aclaraciones 

 Rule 17.1d(2)  

1. El Punto de Referencia para Alivio en Línea Hacia Atrás Debe Estar Afuera del Área de 

Penalización 

 

Modelo de Regla Local G-9  

1.  Regla Local G-9 Sustituyendo Palo que está Roto o Significativamente Dañado.  

 

 

REGLAS 

Regla 1:  

Regla 1.3c(4): 

1. Jugando desde Lugar Equivocado Se Relaciona con Causar que la Bola se Mueva: 

Si un jugador mueve su bola en juego infringiendo la Regla 9.4 y juega desde su nueva 

posición en lugar de reponerla, sólo recibe la penalización general según la Regla 14.7 por 

jugar desde un lugar equivocado. El acto de mover la bola infringiendo la Regla 9.4 está 

relacionado a jugar desde un lugar equivocado infringiendo la Regla 14.7. (Agregado 

12/2018)  

Regla 4:  

Regla 4.1b(3)  

Vea la Sección Procedimientos del Comité al final de este documento para el Modelo de 

Regla Local G-9 Sustitución de Palos Rotos o Significativamente Dañados 

Regla 4.1c: 

1. Palo Declarado Fuera de Juego No Debe Ser Utilizado Durante Esa Vuelta: 

Si un palo adicional fue declarado fuera de juego antes de una vuelta y fue llevado en la 

bolsa durante la vuelta, o el palo fue declarado fuera de juego durante la vuelta, no debe 

ser utilizado durante el resto de esa vuelta. Esto incluye situaciones donde al jugador se le 

permite reemplazar un palo, y es una restricción adicional a la Regla 4.1b(4). (Agregado 

12/2018) 
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Regla 5: 

Regla 5.2: 

1. Primera Infracción Ocurre Cuando se Ejecuta el Primer Golpe: 

La penalización por la primera infracción a la Regla 5.2 se aplica cuando un jugador realiza 

un solo acto (como ejecutar un golpe). La penalización de descalificación por la segunda 

infracción se aplica cuando ese jugador realiza cualquier acto posterior que no está 

permitido (como hacer rodar una bola o ejecutar otro golpe). Estos no son considerados 

actos relacionados según la Regla 1.3c(4). (Agregado 12/2018) 

Regla 10: 

Regla 10.2b(4) 

1. Significado de “Comienza a Tomar el Stance para el Golpe” 
 

La Regla 10.2b(4) no permite a un jugador tener a su caddie parado deliberadamente en 
o cerca de una extensión de la línea de juego detrás de la bola por cualquier motivo 
cuando el jugador comienza a tomar el stance para el golpe. La referencia a "el golpe" 
significa el golpe que se ejecuta realmente. 

 
El jugador comienza a tomar el stance para el golpe que realmente se ejecuta cuando 
tiene al menos un pie en posición para ese stance. 

 
Si un jugador se retira del stance, no ha tomado un stance para el golpe que realmente se 
ejecuta, y el segundo punto de la Regla 10.2b(4) no se aplica. 

 
Por lo tanto, si un jugador toma un stance cuando el caddie está parado deliberadamente 
en o cerca de una extensión de la línea de juego detrás de la bola, no hay penalización 
bajo la Regla 10.2b(4) si el jugador se retira del stance y no comienza a tomar un stance 
para el golpe que se ejecuta hasta que el caddie se haya movido de esa ubicación. Esto se 
aplica en cualquier parte del campo. 

 
Retirarse significa que los pies o el cuerpo del jugador ya no están en una posición en la 
que se pueda brindar una orientación útil para apuntar a la línea de tiro pretendida. 
(Añadido 2/2019) 

 
2. Ejemplos de Cuando un Caddie no se Encuentra Deliberadamente Ubicado Detrás de la 

Bola Cuando un Jugador Comienza a Tomar su Stance para un Golpe 
 

La Regla 10.2b(4) no permite que un jugador tenga a su caddie deliberadamente parado 
en o cerca de una extensión de la línea de juego detrás de la bola por cualquier motivo 
cuando el jugador comienza a tomar el stance para un golpe. 
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El uso del término “deliberadamente” requiere que un caddie sepa que (1) el jugador 

está comenzando a tomar su stance para el golpe que ejecutará, y (2) que se encuentre 

parado en o cerca de una extensión de la línea de juego detrás de la bola. 

 

Si el caddie no es consciente de alguna de estas dos cosas, la acción del caddie no es 

deliberada y la Regla 10.2b(4) no aplica. 

 

Ejemplos de cuándo la acción de un caddie no se considera deliberada incluyen: 

 

− El caddie está rastrillando un bunker o tomando alguna acción similar para el cuidado 

del campo y no es consciente de que lo está haciendo en o cerca de una extensión de 

la línea de juego detrás de la bola. 

− El jugador ejecuta un golpe y la bola se detiene cerca del hoyo y el jugador camina y 

emboca la bola mientras el caddie no se da cuenta de que se encuentra en o cerca de 

una extensión de la línea de juego detrás de la bola. 

− El caddie está parado en una extensión de la línea de juego detrás de la bola pero, 

cuando el jugador se mueve para comenzar a tomar su stance, el caddie está dado 

vuelta o mirando en una dirección diferente y no sabe que el jugador ha comenzado 

a tomar su stance. 

− El caddie se encuentra concentrado en una tarea (como obtener una distancia) y no 

sabe que el jugador ha comenzado a tomar la stance. 

Pero, en los ejemplos anteriores, cuando el caddie advierte que el jugador ya ha 

comenzado a tomar su stance para ejecutar el golpe y está parado en o cerca de una 

extensión de la línea de juego detrás de la bola, el caddie necesita hacer todos los 

esfuerzos para apartarse de la línea. 

 

Simples acciones que los caddies realizan sin relación con el hecho de que el jugador se 

está preparando frente a la bola, como verificar si el palo de un jugador golpeará contra 

un árbol, si el jugador tiene interferencia de un camino de carros o colocar un paraguas 

sobre el jugador antes del golpe, no se consideran acciones deliberadas según la Regla 

10.2b(4). Después de ayudar al jugador con tal acto, no hay penalización siempre que el 

caddie se aleje antes de que se ejecute el golpe. 

 

Si el jugador o el caddie está intentando eludir el propósito principal de la Regla 10.2b(4), 

que es garantizar que apuntar al objetivo deseado sea un desafío que el jugador debe 

superar solo, las acciones del caddie son tratadas como deliberadas. (Agregado 2/2019) 
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3. Ayuda en Alineamiento Antes de que el Jugador Haya Empezado a Tomar el Stance para 
el Golpe:  

 
La Interpretación 10.2b(4)/1 explica que el primer propósito de la Regla 10.2b(4) es 

asegurarse que el alinearse al objetivo deseado es un desafío que el jugador debe 

superar solo.  

 

En una situación donde un jugador todavía no ha comenzado a tomar su stance para el 

golpe, pero:  
 

− los pies o cuerpo del jugador están cerca de una posición donde se puede dar una 

guía útil sobre alineamiento y  

− el caddie está parado deliberadamente en o cerca de una extensión de la línea de 

juego detrás de la bola,  
 

solamente se trata al jugador como habiendo comenzado a tomar su stance para el golpe 

(aunque sus pies no estén en esa posición) si el caddie ayuda al jugador en la alineación.  

 

Si la ayuda en la alineación es dada, pero el jugador retrocede antes de ejecutar el golpe 

y el caddie se mueve saliendo de atrás de la línea de juego, no hay infracción a la Regla. 

Esto se aplica en cualquier lugar del campo.  

 

Ayuda en la alineación incluye cuando el caddie da ayuda parándose detrás del jugador y 

moviéndose sin decir nada pero, al hacer eso, está dando una señal al jugador de que 

está correctamente alineado hacia el objetivo deseado. (Agregado 2/2019)   

 

Regla 10.3b(2): 

1. Caddie Puede Levantar la Bola Cuando el Jugador Tomará Alivio: 

Siempre que sea razonable concluir que el jugador tomará alivio según una Regla, se 

considerará que se le ha dado autorización a su caddie para levantar la bola y puede 

hacerlo sin penalización. (Agregado 12/2018) 

 

Regla 11: 

Regla 11.1b: 

1. Como Aplicar Excepción 2 a la Regla 11.1b: 

La Excepción 2 a la Regla 11.1b se aplicará usando el standard de “Conocido o 

Virtualmente Cierto”. Por lo tanto, si hay conocimiento o evidencia concluyente de que la 

bola jugada desde el green golpeó accidentalmente a una persona, animal u obstrucción 

movible en el green, el golpe no se cuenta. (Agregado 12/2018) 
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2. Insectos Vivos Son Animales: 

La Excepción 2 a la Regla 11.1b aplica a insectos vivos ya que son animales. (Agregado 

12/2018) 

 

Regla 13: 

Regla 13.1c(2): 

1. Condición del Daño Por Granizo: 

Daño en el green causado por granizo puede ser reparado. (Agregado 12/2018) 

 

Regla 14: 

Regla 14.3b(2): 

1. Tee Es Equipamiento del Jugador: 

Un tee que está siendo utilizado por el jugador, o está siendo llevado por el jugador o su 

caddie, es equipamiento del jugador (como un tee marcando el punto de referencia). 

(Agregado 12/2018) 

Regla 14.3d: 

1. Siempre se Aplica Penalización por Bola Dropeada Deliberadamente Desviada o Detenida: 

Si un jugador dropea una bola de la forma correcta y deliberadamente la desvía antes que 

llegue a quedar en reposo infringiendo la Regla 14.3d, el jugador debe dropear 

nuevamente una bola. 

Al hacerlo, no se considera que el jugador está corrigiendo un error según la Regla 

14.5.b(3) y recibe la penalización general según la Regla 14.3d. (Agregado 12/2018) 

Regla 14.5c: 

1. Jugador No Penalizado Cuando la Mejora No Tiene Efecto en el Área de Alivio Desde 

Donde Fue Jugada la Bola: 

Si un jugador mejora el área de alivio pero dropea la bola de una manera incorrecta, no 

recibiría penalización según la Regla 8.1a si dropea de manera correcta en un área de 

alivio diferente siempre y cuando la mejora no hubiera también mejorado el área de alivio 

desde donde jugó. (Agregado 12/2018) 
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Regla 16: 

Regla 16.1a(3): 

1. Significado de “Claramente Irrazonable Jugar una Bola” al Decidir Si el Alivio Está 

Permitido: 

El propósito de la Regla 16.1a(3) es prevenir que un jugador reciba alivio sin penalización 

cuando es claramente irrazonable ejecutar un golpe por la interferencia de algo de lo cual 

el alivio sin penalización no está permitido. Pero no se aplica, por ejemplo, si la bola de un 

jugador está empotrada en el área general si él está parado sobre una obstrucción 

inamovible. En este caso, el jugador podría tomar alivio por cualquiera de las dos 

condiciones a no ser que el alivio fuera irrazonable debido a algo diferente de cualquiera 

de las dos primeras condiciones. (Agregado 12/2018) 

Regla 16.3b: 

1. El Jugador No Siempre Tiene Permitido Aliviarse por Bola Empotrada: 

Si la bola de un jugador se encuentra empotrada en el área general pero ni el punto de 

referencia o cualquier parte del campo dentro de la longitud de un palo se encuentra en 

el área general, el jugador no puede tomar alivio sin penalización según la Regla 16.3b. 

 

Por ejemplo, el alivio sin penalización no está permitido si: 

− una bola está empotraba en la base del talud, pared o borde superior de un bunker, 

− el punto justo detrás de la bola se encuentra en el bunker y 

− dentro del largo de un palo y no más cerca al hoyo del punto de referencia, no hay 

una parte del área de alivio que se encuentre en el área general. (Agregado 12/2018) 

 

Regla 17:  

       Regla 17.1d(2):  

1. Punto de Referencia para Alivio en Línea Hacia Atrás Debe Estar Afuera del Área de  

Penalización:  

Al aliviarse de un área de penalización en línea hacia atrás, el punto de referencia debe 

estar afuera de esa área de penalización. (Agregado 04/2019) 

 

Regla 24 

Regla 24.4b: 

1. Consejero No Debe Pararse Deliberadamente Atrás del Jugador: 
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Si a pedido o con autorización de un jugador, un consejero se para deliberadamente 

detrás del mismo cuando éste comienza a tomar su stance, el jugador recibirá la 

penalización general según Regla 10.2b(4) – ver Regla 1.3c(1), primera viñeta. 

Si el jugador no le pidió o autorizó al consejero a pararse en esa posición, pero tiene 

conocimiento que esto no está permitido y no toma medidas razonables para objetar o 

evitar que esto suceda, el jugador recibe la penalización general según Regla 10.2b(4) – 

ver Regla 1.3c(1), segunda viñeta. (Agregado 12/2018) 

 

DEFINICIONES 

Longitud del Palo: 

1. Significado de “Longitud del Palo” Cuando se Está Jugando con Compañero: 

En juego con compañeros, el palo más largo de cualquiera de los jugadores, excepto el 

putter puede ser utilizado para definir el área de salida o determinar el tamaño del área 

de alivio. (Agregado 12/2018) 

Área de Alivio: 

1. Determinando Si la Bola Está en el Área de Alivio 

Al determinar si la bola terminó reposando dentro del área de alivio (es decir, tanto a uno 

o dos largos de palo del punto de referencia dependiendo de que Regla se está 

aplicando), la bola se encuentra en el área de alivio si cualquiera de sus partes se 

encuentra dentro de la medida de uno o dos palos. Sin embargo, una bola no se 

encuentra en el área de alivio si cualquier parte de la misma se encuentra más cerca al 

hoyo que el punto de referencia o cuando cualquier parte de la bola está interferida por la 

condición de la cual se está tomando alivio. (Agregado 12/2018) 

 

PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ 

 

Modelo de Regla Local B-2: 

1. Punto en el Margen Opuesto No Debe Cruzar Otra Área del Campo: 

Con el Modelo de Regla Local en uso, si la línea recta que va desde el borde del margen 

donde la bola cruzó por última vez al ingresar al área de penalización hacia el otro borde 

que está a la misma distancia del hoyo cruza por afuera del área de penalización, el 

jugador no está autorizado a utilizar el margen opuesto. (Agregado 12/2018) 
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Modelo de Regla Local F-5: 

1. No es Requerido que una Obstrucción Inamovible Esté en el Área General: 

En relación a la ubicación de la obstrucción inamovible, el término “dentro de la longitud 

de dos palos del green” incluye una obstrucción inamovible que se encuentre en el green. 

(Agregado 12/2018) 

Modelo de Regla Local G-9:  

1. Regla Local G-9 para Sustituir Palo que está Roto o Significativamente Dañado.  

      Modelo de Regla Local G-9  

     “La Regla 4.1b(3) es modificada de la siguiente manera:  

Si el palo de un jugador es “roto o significativamente dañado” por el jugador o caddie 

durante la vuelta, excepto en casos de uso abusivo, el jugador puede sustituir el palo 

cualquier otro según la Regla 4.1b(4).  

Al sustituir un palo, el jugador inmediatamente debe declarar fuera de juego el palo 

roto o significativamente dañado, utilizando el procedimiento de la Regla Rule 4.1c(1).  

Para los propósitos de esta Regla Local: 

• Un palo está “roto o significativamente dañado” cuando:  
 

➢ la vara se rompe en pedazos, se astilla o está doblada (pero no cuando la 

vara está solamente abollada) 

➢ el área de impacto en la cara del palo está visiblemente deformada (pero no 

cuando solo está rayada)   

➢ la cabeza del palo está visible y significativamente deformada 

➢ la cabeza del palo está desprendida o separada de la vara, o  

➢ el grip está suelto.  

 

Excepción: La cara o la cabeza de un palo no está “rota o significativamente dañada” 

solo porque esté agrietada.  

Penalización por Infracción a la Regla Local – Ver Regla 4.1b.” (Agregado 4/2019) 


