Checklist y Resumen
para Comités
0. Introducción
Se recomienda que todos los Comités lean la sección completa de Procedimientos del Comité de
la Guía Oficial. Este documento “Prepárese para el 2019” está diseñado para proporcionar a los
Comités un resumen de los cambios clave a los de las Reglas de Golf y Procedimientos del Comité,
que potencialmente impactarán en la organización de competencias a partir del 1º de enero de
2019 y por lo tanto se deberían considerar una prioridad.
Las referencias a “Reglas” en este documento son a las Reglas de Golf y las referencias a secciones
y Modelos de Reglas Locales (MRLs) son parte de los Procedimientos del Comité. Las MRLs se
encuentran en la Sección 8 de los Procedimientos del Comité.
Se debe tener en cuenta que este documento está escrito asumiendo que `el Comité´ es la persona
o grupo a cargo de las competencias o el campo. Esto se alinea con la definición de Comité en las
Reglas de Golf.

1. Prepárese para el 2019 Checklist
Se recomienda que cada Comité considere cada uno de los siguientes puntos para las
competencias que planea organizar en el 2019:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Marcación del Campo
Formularios de Inscripción (incluyendo Condiciones de la Competición)
Reglas Locales
Ritmo de Juego
Código de Conducta
Asegúrese que ninguno de sus cambios propuestos sean restringidos por su
Sistema de Handicap
1.7 Instruya los miembros de su Comité
1.8 Instruya sus golfistas
Los aspectos claves de cada uno de estos puntos se consideran en detalle a continuación.

1.1 Marcación del Campo
Mientras que no hay cambios que un Comité deba hacer en relación a la marcación del campo
para el 2019, hay varios cambios que afectarán como el Comité podría marcar su campo de
golf. Por lo tanto, cada Comité debe considerar lo siguiente:

A. Marcando Áreas de Penalización
➢ Áreas de Penalización existentes
o Considere si cualquier hazard de agua existente (marcado como amarillo), debería
marcarse como Área de Penalización roja.
▪ A partir del 2019 el jugador no tendrá la opción de dropear en el margen
opuesto por lo tanto hay menos oportunidad para que un jugador dropee del
lado del green cuando la bola cruzó por última vez del lado del área de
salida.
▪

Por lo tanto, la mayoría de las áreas de penalización deberían marcarse de
rojo para darle a los jugadores la opción adicional de la liberación lateral y
para facilitar que los jugadores sepan sus opciones de alivio.

▪

Sin embargo, donde parte del desafío del hoyo es sobrevolar un área de
penalización como un arroyo que cruza el frente del green y hay una gran
posibilidad que una bola que lo sobrevuele retroceda y caiga al área de
penalización, el Comité puede decidir continuar marcando el área de
penalización como amarilla. Esto asegura que una bola que aterriza del otro
lado de área de penalización y luego rueda el regreso al área de
penalización no puede ser dropeada del otro laso bajo la opción de alivio
lateral.
▪ Para consideraciones adicionales, ver PdC Sección 2C(4).
➢ Marcando Áreas Adicionales como Áreas de Penalización Rojas
o Un Comité puede ahora marcar otras áreas aparte de esas que contienen agua
como áreas de penalización.
o Ver Procedimientos del Comité Sección 2C(1) para los elementos a considerar al
decidir si marcar un área que no contiene agua como área de penalización.
➢ Otras Consideraciones
o Si moviendo los márgenes de áreas de penalización existentes o agregando (o
retirando) áreas de penalización, la autoridad de handicap local debe ser advertida.

B. Definiendo Zonas de Juego Prohibido
➢ Un Comité ahora tiene permitido definir condiciones anormales del campo o áreas de
penalización como zonas de juego prohibido donde el juego se prohíbe.
➢ Ver Sección 2G(1) para detalles en que puede o no puede ser marcado como zonas de
juego prohibido.

1.2 Formularios de Inscripción (incluyendo Condiciones de la Competición)
La mayoría de los aspectos de los formularios de inscripción permanecerán sin cambios, es
decir que no se requieren cambios en los formularios de inscripción en relación a: criterios de
elegibilidad, requisitos de ingresos y fechas, formatos, como se decidirán los empates o
términos de antidopaje.
Sin embargo, los cambios de deben realizarse son los siguientes:
➢ Desde 2019, las Condiciones de la Competición (anteriormente `Condiciones de la
Competencia´) se centrará en determinar la estructura de cada competencia incluyendo
quienes pueden participar, como inscribirse, cuál será el programa y formato de la
competencia y como se decidirán los empates. Por lo tanto, serán necesarios los
siguientes cambios:
o Cambiar la terminología de `Condiciones de la Competencia´ a `Condiciones de la
Competición´
o Muchas disposiciones que se denominaron Condiciones de la Competencia en las
Reglas de Golf 2016 fueron recategorizadas a Reglas Locales a partir del 2019.
Esto podrá impactar en la terminología usada en los Formularios de Inscripción,
aunque muchos de estos se relacionan con competencias de alto nivel. (Ver Tabla
D al final de este documento para obtener una lista de Condiciones de la
Competencia que ahora se consideran Reglas Locales.)
o Nota – se espera que las Reglas Locales que se recomendaron previamente a los
jugadores (ej. limitaciones en el uso de transporte, limitaciones en el uso de
caddies, etc.), continuarán siendo informadas a los jugadores con anticipación.
➢ Como Decidir los Empates:
o Es importante tener en cuenta que el resultado de un match que finaliza empatado
ahora se deben jugar hoyos adicionales para determinar un ganador.
o

Si un Comité desea que un match finalice empatado, o si el método de desempate
fuese diferente al detallado en la Regla 3.2a(4), el Comité debe especificarlo en
las Condiciones de la Competición.

o

o

Es muy recomendable que cada Comité se asegure que las Condiciones de su
Competición sean revisadas en relación a cómo serán decididos los empates,
en particular para competencias match play.
Ver Procedimientos del Comité Sección 5A(6) para más detalles.

1.3 Reglas Locales
Dada la extensión de los cambios a los números de Reglas, terminología y redacción de las
Reglas Locales para el 2019 (detalladas en la Sección 8 de los Procedimientos del Comité),
será necesario que los Comités actualicen sus Reglas Locales para el 2019. Será importante
que cada Comité realice las siguientes actualizaciones:
➢ Asegurarse que la redacción de cualquier Regla Local sea consistente a la redacción
prevista en la sección 8 de los Procedimientos del Comité.
o Asegurarse que las Reglas Locales reflejen la terminología de las Reglas de Golf
2019 (ver tabla A) y quitar cualquier regla local “vieja” que no sea aplicable o
necesaria (ver tabla C)
o Asegurarse que las Reglas Locales reflejen los números de Reglas en las Reglas
de Golf 2019 (ver tabla B)
➢ Considerar si se requieren Reglas Locales adicionales (ver abajo tabla D para una visión
general de los cambios claves que merecen consideración)
Recomendamos que acceda al Creador de Reglas Locales (disponible en RandA.org desde
noviembre), el cual está diseñado para ayudarlo a garantizar que sus Reglas Locales sean
consistentes con la redacción recomendada en la Sección 8.

1.4 Ritmo de Juego
No hay ningún requisito para realizar cambios en las disposiciones de su ritmo de juego. Pero
hay un par de cambios en las Reglas de Golf que se relacionan con el Ritmo del Juego, y se
alienta a los Comités a que actúen sobre estos:
Ready Golf
➢ En el Juego por Golpes, los jugadores son incentivados a jugar `Ready Golf´ (Regla 5.6b)
de manera segura y responsable. Los Comités por lo tanto deberán fomentar e instruir a
los jugadores en jugar `Ready Golf´.
Política de Ritmo de Juego
➢ Comités deberían considerar adoptar una Regla Local estableciendo una Política de Ritmo
de Juego
➢ Por orientación en este tema, ver Sección 5G y la sección de Ritmo de Juego en
Herramientas del Comité

1.5 Código de Conducta
Según la Regla 1.2b un Comité puede establecer sus propios estándares de conducta en un
Código de Conducta, sin embargo no hay requisitos para que un Comité lo haga. Para
mayores detalles en establecer un Código de Conducta ver Sección 5H.

1.6 Asegúrese que ninguno de sus cambios propuestos no esté restringido por
el Sistema de Handicap.
Hay algunas Reglas Locales que, aunque sean aceptables bajo los Procedimientos del
Comité, pueden no ser aceptables bajo un sistema de handicap en particular. Para orientación
sobre dichas Reglas Locales, se recomienda consultar con la autoridad de handicap nacional.

1.7 Instruya los miembros de su Comité
Hay muchos recursos disponibles para ayudar a que los miembros del Comité aprendan las
nuevas Reglas antes de organizar una competencia en 2019. Por qué no motivar a los
miembros del Comité a:
➢ Lean los Procedimientos del Comité completos.
➢ Lean este documento.
➢ Aprendan los conceptos básicos de las nuevas Reglas de Golf completando la Academia
de Reglas 2019 cuando se encuentre disponible a finales del 2018
Otros recursos también estarán disponibles en la Sección de Herramientas del Comité a partir
de noviembre 2018.

1.8 Instruya sus Jugadores
Será importante informar a sus miembros cualquier cambio que se realice a la marcación del
campo o Reglas Locales. Usted podría hacerlo mediante su página web, newsletter, pizarra
de información etc. También podría considerar tener un miembro del Comité en la salida del
hoyo 1 durante la primera competencia de la nueva temporada para ayudar a explicar los
cambios claves a sus jugadores.
También será importante motivar a que sus jugadores aprendan las nuevas Reglas de Golf
antes que jueguen en 2019. Hay muchos recursos disponibles para educar golfistas, pero sería
de ayuda que su Club y Comité también vea que puede hacer para ayudar con este tema.
Aquí hay algunas ideas de cómo podría hacer esto:
➢ Incluya un link a los videos de Reglas de The R&A en la página web de su club /
newsletter (Video de modernización de las Reglas)
➢ Incluya en su página web / Newsletter un link a los videos de Reglas de The R&A
(Videos de la Modernización de las Reglas)
• Link Videos de Reglas
También podría tener disponibles estos videos para ser vistos en el Club House antes
de las primeras competencias en 2019
➢ Organice una noche de Reglas utilizando la Presentación para Club de The R&A
➢ Organice un divertido evento de golf al final del 2018 / principios de 2019 que no
contabilice para handicap y les dé la oportunidad a todos de probar las nuevas Reglas
Motive a sus jugadores a:
➢ Instale la App de las Reglas de Golf 2019 (disponible para iOS y Android)
➢ Vea los Videos de las Reglas Esenciales en la aplicación, en la página web de The
R&A o en las redes sociales – estos estarán todos completos a finales del 2018
➢ Lea la Edición para el Jugador
➢ Complete la Academia de Reglas
➢ Contacte a su Organización Nacional para averiguar sobre otras oportunidades para
aprender, por ejemplo a través de los Seminarios en persona del Nivel 1 y 2.

TABLAS
A. Cambios Clave de Terminología
La siguiente no es una lista completa, pero cubre los términos más utilizados en las Reglas
Locales.
Término en las Reglas 2016
Agua Ocasional
Condiciones de la Competencia
Zonas Ambientalmente Sensibles
Punto más cercano de Alivio
Causa Ajena
Sitio de Salida
A través de la cancha
Hazard de Agua
Green Equivocado

Término en las Reglas 2019
Agua Temporal
Condiciones de la Competición
Zona de Juego Prohibido
Punto más Cercano de Alivio Total
Influencia externa
Área de Salida
Área General
Área de Penalización
Green Equivocado

B. Cambios Clave en Números de Reglas
La siguiente es una lista de los Encabezamientos y números de Reglas que son regularmente
utilizadas en las Reglas Locales. Ha habido un gran número de cambios a la redacción
recomendada en las Reglas Locales y lo alentamos a que revise la Sección 8 completa de los
Procedimientos del Comité. Pero a menudo los clubes tienen en su tarjeta de score Reglas
Locales relativamente genéricas y esto tiene el objetivo de ayudar con una actualización.
Título y Numero de Regla
anterior al 2019
Terreno en Reparación (Regla
25-1)
Obstrucciones Inamovibles
(Regla 24-2)

Número de Regla a partir
del 1º de enero de 2019
Terreno en Reparación
(Regla 16.1)
Obstrucciones Inamovibles
(Regla 16.1)

Comentarios
Alternativamente todas
estas pueden estar
enumeradas bajo:
Condiciones Anormales
del Campo (Regla 16.1)

Fuera de Límites (Regla 27-1)

Fuera de Límites
(Regla 18.2)
Práctica antes o entre vueltas
Práctica antes o entre
(Regla 7-1)
vueltas (Regla 5.2)
Hazards de Agua (Regla 26)
Áreas de Penalización
(Regla 17)
Regla Local Excepción de la
Ya no necesaria – cubierta
por la Regla 3.3b(3)
Regla 6-6d
Regla Local Pelota en el Green Ya no necesaria – cubierta
Accidentalmente Movida
por la Regla 13.1d
Interrupción del Juego debido a Ya no necesaria – cubierta
situación peligrosa (Nota Regla por la Regla 5.7b
6-8b)

C. Cambios Claves a Reglas Locales
Los cambios a las Reglas de Golf y Reglas Locales permitidas tendrán un impacto en las
Reglas Locales que tenga en efecto su club. La siguiente lista está diseñada para informarle
sobre los cambios en las Reglas Locales más utilizadas. Sin embargo, esta no es una lista
completa y se recomienda que revise la Sección 8 completa de los Procedimientos del Comité.

Regla Local

Cambio 2019

Piedras en los
Bunkers definidas
como obstrucciones
movibles
Pelota enterrada en
su propio pique a
través de la cancha

Los jugadores ahora pueden sin penalización
quitar impedimentos sueltos en un bunker las
Piedras son impedimentos sueltos por lo tanto
esta Regla Local ya no es necesaria.

Dispositivos
Medidores de
Distancia

Práctica

Práctica

Alivio de Green
Equivocado

La Regla 16.3 ahora permite alivio sin
penalización por una bola empotrada en cualquier
sitio en el área general (incluyendo el rough).
Se permite una Regla Local que revierta este
permiso y limite el alivio a solo áreas cortadas
bajas.
La Reglas 4.3a(1) ahora permite a los jugadores
utilizar dispositivos medidores de distancia para
obtener información sobre de la distancia y
dirección (pero no cambios de elevación).
Se permite una Regla Local que revierta este
permiso y prohíba su uso.
La Regla 5.2b permite al jugador practicar en el
campo luego de completar su ronda del día.
Se permite una Regla Local que revierta este
permiso
La Regla 5.2b prohíbe al jugador practica en el
campo el día de la competencia. Se permite una
Regla Local para revertir este permiso.
Se considerará que un jugador está interferido por
green equivocado cuando el/ella está interferido
por el stance (anteriormente no había alivio por
interferencia en el stance) (Regla 16.3)
Se permite una Regla Local negando alivio de
green equivocado cuando la única interferencia es
en el stance del jugador.

Negando alivio por
stance en una
Condición Anormal
del Campo

Un Comité puede negar alivio por interferencia en
el stance de cualquier tipo de Condición Anormal
del Campo. Anteriormente dicha Regla Local no
estaba permitida por Obstrucciones Inamovibles.

Opción de Margen
Opuesto para Área
de Penalización
roja

Las Reglas de Golf ya no permiten la opción de
dropear dentro del largo de dos palos del margen
opuesto al punto por donde la bola cruzó por
última vez el margen de un área de penalización
roja. Esta opción adicional puede ser permitida por
una Regla Local, pero solo donde el diseño del
área de penalización lo amerite.
Una nueva Regla Local está disponible para
proporcionar una opción adicional de alivio que
permita a un jugador continuar jugando sin tener
que volver al lugar del golpe anterior. Es
importante chequear con las Autoridades de
Handicap Locales si esta Regla Local se permite
en competencias que contabilizan para handicap

Alternativa a Golpe
y Distancia para
Bola Perdida o
Fuera de Límites

Modelo de
Regla Local
Referencia
(MRL)
N/D

MRL F-2

MRL G-5

MRL I-1

MRL I-1

MRL D-3

MRL F-6

MRL B-2

MRL E-5

Obstrucciones
Inamovibles
Temporarias

Esto se utiliza mayormente en competencias de
alto nivel.
Ha habido algunos cambios en la Regla Local de
Obstrucciones Inamovibles Temporarias. Estos no
están detallados aquí, pero los Comités que
utilicen esta Regla Local deberían consulta el
Modelo de Regla Local pertinente en los
Procedimientos del Comité.

MRL F-23

D. Cambios de Condiciones de la Competencia (2016) a Reglas de Golf (2019)
Nota – la mayoría de los puntos en la tabla a continuación se utilizan principalmente en
competencias de alto nivel.
Condiciones de la
Competencia 2016
Lista de Cabezas de Driver
Aprobadas

Referencia(s) 2016

Especificaciones acerca de
Ranuras y Marcas de Punzón
Lista de Pelotas Aprobadas
Condición de Pelota única
Caddie – Límites o prohibiciones

Decisión 4-1/1

Apéndice 1B, Sección 1a

Referencia(s) Regla Local
2019
Modelo Regla Local
(MLR) G-1
MRL G-2

Apéndice 1B, sección 1b
Apéndice 1B, sección 1c
Nota de Regla 6-4, y
Apéndice 1B, sección 2
Ritmo de Juego
Nota 2 de Regla 6-7, y
apéndice 1B, sección 3
Interrupción del Juego debido a Nota de Regla 6-8b, y
Situación Peligrosa
Apéndice 1B, sección 4
Práctica – enmiendas generales Nota de Regla 7-1,
Excepción (c) a Regla 7-2
a permisos y prohibiciones
Nota 2 de Regla 7-2, y
Regla 33-3c

MRL G-3
MRL G-4
MRL H-1

Práctica entre hoyos

MRL I-2

Consejo en Competencias por
Equipos
Transporte

Nota 2 de Regla 7, y
Apéndice 1B, sección 5b
Nota de regla 8, y
Apéndice 1B, sección 6
Apéndice 1B, sección 8

CP Sección 8K
Regla 5.7, y
MRL J-1
Reglas 5.2 y 5.5 MRL I-1

PC Sección 8H
MRL G-6

Nota: Antidopaje y `como decidir empates´ permanecen en las Condiciones de la Competición.
Ver secciones 5A(9) y sección 5A(6) de los Procedimientos del Comité por más información
sobre estos términos.

