
 
 
 

Resumen de la iniciativa de modernización de las Reglas de la Condición de Aficionado 

 

The R&A y la USGA se complacen en anunciar cambios importantes a las Reglas de la Condición de 
Aficionado, vigentes a partir del 1ro de enero, 2022. Estos cambios son el resultado de años de iniciativas 
de modernización que identificaron una clara necesidad de actualizar las Reglas para que reflejen el juego 
aficionado a nivel mundial actual y aseguren que las Reglas sean más fáciles de entender y aplicar. 

Antecedentes: En 2017 The R&A y la USGA acordaron en principio llevar adelante una iniciativa de 
modernización de las Reglas de la Condición de Aficionado, la cual analizaría las Reglas existentes, 
investigaría la historia de cada Regla y establecería cuál de las disposiciones vigentes seguían siendo 
importantes para el futuro del golf aficionado. 

Los principales puntos de preocupación que se elevaron con relación a las Reglas actuales pueden 
resumirse de la siguiente manera:  

Ø Las Reglas no reflejan el hecho de que el golf aficionado de elite es una progresión para muchos 
jugadores que aspiran a ser jugadores profesionales exitosos.  

Ø Un número significativo de jugadores que no logran tener éxito en la búsqueda de su objetivo 
pierden su condición de aficionado al participar en tours remunerados sin haber tenido impacto 
alguno en el golf profesional.  

Ø Existen demasiadas barreras para los golfistas de elite que buscan fondos para participar en 
competiciones de aficionados de elite, las cuales suelen ser bastante onerosas.  

Ø Las Reglas que cubren el uso de destreza y reputación golfística para beneficio personal son muy 
difíciles de entender y han sido todavía más difíciles de aplicar con el uso extensivo de las redes 
sociales. 

Propósito de la revisión: El propósito de la revisión fue el de determinar si las Reglas de la Condición de 
Aficionado son necesarias en el golf moderno y, de ser así, producir un código que:  

1. Sea lo más conveniente para el golf. 
2. Refleje el golf moderno. 
3. Sea fácil de entender y aplicar. 

Un análisis inicial de “golf abierto” – es decir, que las Reglas de la Condición de Aficionado se eliminarían 
por completo – destacó los siguientes puntos de preocupación: 

Ø El impacto negativo sobre el golf con hándicap que producirían los premios ilimitados en términos 
de la presión que ejercería tanto sobre las Reglas de Golf como sobre las Reglas de Hándicap.  

Ø La erradicación inevitable de las competiciones históricas para aficionados ya que al remover el 
concepto de golfista aficionado dichas competiciones dejarían de existir.  

Ø El impacto negativo que la pérdida de dichas competiciones de elite para aficionados tendría sobre 
el desarrollo de jóvenes golfistas puesto que son una plataforma importante y un camino claro y 
bien entendido para la mayoría de los jugadores de elite que quieren llegar a lo más alto de este 
deporte.  



El concepto de “golf abierto” fue importante para reforzar el rol clave que ejercen las Reglas para proteger 
la integridad del golf aficionado en todos los niveles. El golf aficionado moderno sigue siendoautorregulado 
y el límite en el valor de los premios juega un rol importante al minimizar la presión sobre las Reglas de Golf 
y Reglas de Hándicap.  

En última instancia y en concordancia con el propósito de esta revisión, The R&A y la USGA concluyeron 
que retener las Reglas de la Condición de Aficionado es lo más conveniente para el golf en su totalidad.   

Proceso de feedback:  A lo largo de este proceso de revisión, The R&A y la USGA involucraron a la 
comunidad golfística en sesiones de feedback, incluyendo a federaciones nacionales y asociaciones de golf 
estatales, asociaciones de golf profesional en todo el mundo (PGA), tours mundiales, la NCAA y golfistas 
aficionados de elite. 

En febrero 2021 se publicaron las Reglas propuestas y a continuación hubo un período de feedback de seis 
semanas que permitió a todas las partes interesadas proporcionar comentarios sobre las propuestas 
anunciadas.  

Si bien muchas de las revisiones propuestas originalmente están incluidas en las Reglas nuevas, se llevaron 
a cabo un par de ajustes notables al código final como resultado directo del feedback recibido, y 
representan cambios en el resultado de las Reglas actuales: 

• Aceptar premios en dinero (como dinero en efectivo) hasta cierto límite en el premio está 
permitido, pero solo como parte de una “competición scratch”. 

• El límite en el valor del premio asciende a £700 o USD 1.000 

Reglas nuevas: Las Reglas reflejan el propósito de modernización y el propósito de las Reglas mismas: 
mantener una distinción entre el golf aficionado y el profesional al brindar una condición de elegibilidad 
estandarizada – condición de aficionado – para los aficionados que compiten en torneos de golf.  

En términos simples, todos los golfistas son aficionados a menos que: 

• Acepten un premio no permitido según la Regla 3: Premios,  
• Jueguen en un torneo de golf como profesional,  
• Acepten pago o compensación por impartir instrucción no permitida según la Regla 4: Instrucción, 
• Estén empleados (incluyendo autónomos) como profesional de un club de golf o driving range, o 
• Sean miembros de una asociación de golfistas profesionales. 

Las Reglas sobre premios también apoyan el propósito de las Reglas ya que protegen la integridad del golf 
al minimizar la presión sobre las Reglas de Golf y las Reglas de Hándicap cuando ponen un límite en el valor 
de los premios que un golfista aficionado tiene permitido aceptar según su rendimiento en una 
competición.  

 

Las Reglas nuevas incluyen los siguientes cambios significativos: 

• Los tipos de premios que un golfista aficionado puede aceptar dependen del formato de la 
competición: se puede aceptar premio en dinero (incluyendo dinero en efectivo) hasta el monto 
límite en una competición scratch y premios que no sean dinero en efectivo hasta el monto límite 
en una competición con hándicap.  

• Aceptar un premio se convierte en el estándar para determinar cuándo un jugador ha perdido su 
condición de aficionado 

• El monto límite de un premio asciende a £700 o USD 1.000 



• Las competiciones que no requieren que un golfista juegue desde un área de salida hacia un hoyo, 
tales como long drive, putting y competiciones de destrezas ya no están alcanzadas por las Reglas 

• Se eliminan todas las restricciones al patrocinio, promoción, publicidad y lo relacionado a gastos 
• Una entidad rectora nacional puede acortar el período mínimo de espera para la reincorporación al 

amateurismo a apenas seis meses.  

Por último, si bien el contenido de las Reglas de la Condición de Aficionado es significativamente más corto 
en longitud y más fácil de entender y aplicar, las Reglas están acompañadas de Notas Orientativas que 
aportan mayor claridad. Dichas Notas se distinguen de las Reglas mismas y su propósito es el de brindar 
mayor asistencia a los jugadores, a los administradores de golf y a los organizadores de torneos para que 
aprendan y entiendan la aplicación de las Reglas.  

Explicación: Para brindar una mejor percepción de los cambios hechos a las Reglas de la Condición de 
Aficionado, a continuación, se ofrecen las siguientes explicaciones por tema con la Regla actual, la Regla 
nueva y una explicación de por qué se han realizado cambios a la Regla o por qué la Regla no se modificó: 

• Premios 
• Gastos 
• Promociones y publicidad 
• Instrucción 
• Actos profesionales 
• Reincorporación  

 

Reglas de la Condición de Aficionado: 
explicaciones de los cambios a las Reglas de 2022 

Premios 
Regla actual:  Los premios pueden darse de dos maneras (i) premios de dinero en efectivo (y su 
equivalente) y (ii) premios que no sean dinero en efectivo, cada uno con distintas restricciones.  

La Regla 3 actual le prohíbe a un golfista aficionado:  

Ø Jugar por dinero en efectivo de cualquier monto; o  
Ø Aceptar un premio no en efectivo que supere el límite de £500 o USD 700 (o un límite inferior si 

existiera uno establecido por la entidad rectora nacional). 

La Regla 3 actualmente se aplica a casi todas las competiciones donde un jugador utilice un palo y una bola 
de golf. 

Regla 2022: La Regla de Premios revisada: 

Ø Aumentará el límite del premio a £700 o USD 1.000. 
Ø Solo en “competiciones scratch”, le permitirá a un golfista aficionado aceptar un premio en dinero 

(tal como dinero en efectivo u otra moneda física o digital) hasta el monto límite. En una 
“competición por hándicap” un aficionado puede aceptar cualquier premio que no sea dinero en 
efectivo hasta el monto límite.  

Ø Hace que aceptar un premio sea el factor estándar para determinar cuándo un jugador ha perdido 
su condición de aficionado, lo cual significa que jugar por un premio no permitido por las Reglas no 



es de por sí una pérdida automática de la condición de aficionado (pero jugar una competición 
como profesional sí convierte a alguien en no aficionado – ver “Actos Profesionales”). 

Ø Enfoca la Regla de premios para que aplique solo a las competiciones que requieren que un jugador 
juegue desde un área de salida hacia un hoyo (incluyendo competiciones basadas en simuladores) y 
ya no aplicaría a otras competiciones tales como long drive, putting y competiciones de destrezas 
que no se jueguen como parte de una competición de tee a hoyo.  

Explicación: 

Ø Como el golf es básicamenteautorregulado, para ayudar a proteger la integridad del golf al 
minimizar la presión sobre las Reglas de Golf y las Reglas de Hándicap, las Reglas de la Condición de 
Aficionado continúan limitando el tipo de premios que tiene permitido aceptar un golfista 
aficionado en base a su desempeño en una competición. 

Ø Los tipos de premios permitidos se liberaron considerablemente en códigos recientes para permitir 
varias formas de pago tales como vouchers, cupones de regalo y gift cards que pueden cambiarse 
por productos y servicios en tiendas minoristas y/o campos de golf o clubes. Estas formas de pago 
continuarán siendo las formas principales de los premios y estarán permitidas en competiciones 
tanto scratch como con hándicap. 

Ø Brindarles a los golfistas aficionados de elite la oportunidad de aceptar premios en efectivo hasta el 
monto límite en competiciones scratch refleja el hecho de que el golf aficionado de elite es una 
progresión para muchos jugadores jóvenes que aspiran a llegar a ser jugadores profesionales 
exitosos.  

Ø Permitir premios de dinero en efectivo a esta audiencia limitada los ayudará en sus aspiraciones, en 
especial en lo que concierne a los gastos, sin agregar mayor presión a las Reglas de Hándicap.  

Ø Que aceptar un premio sea el factor estándar para determinar cuando un jugador ha perdido su 
condición de aficionado, al margen de que sea un premio en efectivo o no, hace que las Reglas sean 
más fáciles de entender y aplicar y reduce la posibilidad de que un golfista aficionado pierda 
involuntariamente su condición de aficionado por el simple hecho de jugar en una competición 
donde los premios exceden el monto máximo o se ofrecen en dinero en efectivo cuando no estaría 
permitido.  

Ø Las Reglas ya no aplican en las competiciones donde el score del jugador en un hoyo no sea el 
objetivo principal, como competiciones de long drive u otros desafíos de destrezas; los premios en 
dichos eventos no impactan la naturaleza auto regulada del golf ya que no ejercen presión sobre las 
Reglas de Golf o las Reglas de Hándicap.  
 
 

Promociones y publicidad; Uso del nombre, imagen y semejanza 

Regla actual: La Regla 6 limita el uso del nombre, imagen o semejanza en promociones o publicidad de un 
aficionado que juega a nivel de elite a cambio de un ingreso económico o beneficio personal. Esta Regla no 
aplica a un aficionado que no compite a nivel de elite. 

Ø Un golfista aficionado de elite no puede recibir remuneración, compensación, beneficio personal o 
ningún ingreso económico, directa o indirectamente, por promover, publicitar o vender cualquier 
cosa o por permitir que se use su nombre o semejanza por parte de un tercero para la promoción, 
publicidad o venta de cualquier cosa.  

Ø Esta Regla también aplica cuando un aficionado no recibe ninguna compensación porque se 
considera que recibe un beneficio personal por participar en dichas promociones o acciones de 
publicidad. 

Ø Existe un número de excepciones a la Regla, incluyendo el permiso para: 



o Promociones y publicidad del aficionado en beneficio de una asociación de golf nacional, 
regional, estatal o del país o una beneficencia reconocida. 

o Transmisiones o reportajes siempre que no incluyan instrucción. 
o La recepción de una beca (como ser por enseñanza o gastos básicos para asistir a una 

universidad).  

 

Regla 2022: Las Reglas ya no incluyen ninguna restricción sobre cómo un aficionado puede beneficiarse por 
el uso de su nombre, imagen o semejanza incluyendo, pero no circunscripto a, la recepción de viáticos (ver 
gastos).  

Explicación: 

Ø La aparición de las redes sociales ha creado un escenario donde prohibirle a un aficionado recibir 
un beneficio económico o personal (incluyendo la creación de un perfil) es inmanejable e imposible 
de controlar por parte de las entidades rectoras nacionales.  

Ø Encontrar un punto medio entre las actividades permitidas y no permitidas presentaría una 
complejidad adicional para los jugadores, patrocinadores y entidades rectoras nacionales y no logra 
el objetivo de hacer del código revisado algo fácil de entender y aplicar. 

Ø Los aficionados elegidos para un equipo nacional o programa universitario tienen permitido recibir 
beneficios significativos que no están disponibles para la mayoría de los demás jugadores 
aficionados (incluidos no tener que cubrir los gastos de traslados, inscripciones, clases, 
equipamiento y gastos básicos, al igual que recibir una educación gratis o parcialmente cubierta) y 
también el patrocinador tiene un mayor alcance en publicidad cuando brinda ayuda a dicho equipo 
o programa.  

Ø Ahora un aficionado que no clasifica a un equipo nacional o programa universitario tiene la misma 
oportunidad para cubrir los gastos sin tener la restricción de prestar su nombre, imagen o 
semejanza a cambio de viáticos u otra ayuda por parte de un patrocinador potencial.  

Ø Al eliminar las restricciones y permitir a un aficionado y al patrocinador revelar públicamente la 
ayuda que se está brindando se les permite a todos los aficionados tener la misma oportunidad 
para buscar ayuda en sus gastos a la vez que proporciona equidad e inclusión en el golf aficionado.   

 

Gastos 
Regla actual: La Regla 4 por lo general prohíbe a un aficionado recibir ayuda para cubrir los gastos 
relacionados con las competiciones de golf. Sin embargo, en algunos casos está permitido recibir asistencia 
siempre que los gastos sean informados y aprobados por la asociación de golf nacional, regional o estatal. 

Si un aficionado juega a nivel de elite, la fuente de dicha asistencia no debe ser promocionada o 
publicitada. 

Existen varias excepciones que permiten la recepción de viáticos, incluyendo los relacionados con equipos 
de clubes o colegiales y competiciones con hándicap patrocinadas, al igual que varios gastos generales 
relacionados con el golf.  

Regla 2022: Las Reglas ya no incluyen restricciones a las maneras en las cuales un aficionado cubre sus 
gastos, incluyendo cuando dicha asistencia es provista al aficionado a cambio de su participación en 
actividades promocionales o publicitarias (ver Promociones y Publicidad; Nombre, Imagen o Semejanza). 

 



Explicación: 

Ø Si bien los golfistas recreativos pueden controlar sus gastos en golf limitando las veces que juegan, 
el golf competitivo de elite requiere una inversión significativa para cubrir los costos, incluyendo 
las inscripciones, traslados y alojamiento, instrucción y práctica, acondicionamiento físico y 
equipamiento.  

Ø Recién en 2012 se permitió a un aficionado recibir asistencia externa y esto se hizo con el 
conocimiento de que las restricciones limitadas remanentes serían, en algún momento, eliminadas 
por completo.  

Ø El cambio llevado a cabo en 2012 se basó en la convicción de que en general el alcance de la ayuda 
brindada se auto regularía, es decir, que una fuente externa solo cubriría aquello que el aficionado 
necesitara razonablemente para competir a nivel de elite y ese ha sido el caso.  

Ø La eliminación de las restricciones significa que un talento aficionado altamente comercializable 
puede recibir un apoyo significativo, más allá de los gastos en golf. Este tipo de caso excepcional es 
considerado una consecuencia necesaria para permitirles a los aficionados de elite y a otros el 
acceso a fondos mucho más modestos que los ayuden a desarrollar su juego. 

Ø La eliminación de las restricciones relacionadas con las actividades promocionales y publicitarias 
proporciona una razón adicional para ya no necesitar regular o controlar la fuente de la ayuda para 
cubrir los gastos de un aficionado – si un aficionado puede recibir una compensación económica 
directa por participar en una actividad promocional, ya no es necesario regular la manera en que 
los viáticos son abonados.  

Ø Los aficionados que son elegidos para un equipo nacional o programa universitario tienen 
permitido recibir viáticos significativos no disponibles para la mayoría de los aficionados.  

Ø Un aficionado que no clasifica a un programa nacional o universitario ahora tiene la misma 
oportunidad para encontrar la manera de cubrir los gastos sin estar obligado a informar la fuente a 
una federación o asociación de golf nacional, regional o estatal y puede hacer referencia pública de 
la fuente de dicha asistencia.  

Ø Eliminar los procedimientos informativos complejos y las restricciones permite a todos los 
aficionados tener la misma oportunidad de buscar asistencia con sus gastos e incorporar una 
equidad e inclusión adicional al golf aficionado.  

Instrucción 
Regla actual: Un aficionado no puede recibir ninguna compensación por brindar instrucción de golf, 
incluida la instrucción como parte de un trabajo remunerado o a cambio de otros bienes y servicios.  

La instrucción está definida básicamente como la enseñanza de la mecánica de hacer un swing con un palo 
de golf e impactar una bola de golf. 

Las siguientes excepciones le permiten a un aficionado recibir una compensación por impartir instrucción: 

Ø Cuando es empleado por una institución educativa o campamento siempre que la instrucción no 
exceda más de la mitad del tiempo total desarrollando ese trabajo. 

Ø Mientras trabaja como parte de un programa aprobado por la entidad rectora nacional. 
Ø Brindar instrucción por escrito (como escribir un libro o escribir artículos en una revista) 

Regla 2022: La Regla casi no ha sufrido cambios con la excepción de que un aficionado puede recibir 
compensación por brindar instrucción de manera digital (como en redes sociales) siempre que la 
instrucción sea “unilateral”, es decir, que el aficionado muestra cómo realizar una destreza, pero no brinda 
instrucción usando una comunicación de ida y vuelta a un individuo o grupo específico (como ocurre en una 
clase tradicional).  



Explicación:  

Ø La instrucción continúa siendo en gran parte el rol tradicional de un profesional de golf, con el 
énfasis puesto en que aprender a impartir una instrucción adecuada es una parte estándar y 
fundamental del currículo en los programas educativos de las PGA.  

Ø Cualquier cambio a las Reglas de la Condición de Aficionado que pudiera ser visto como que les 
proporciona a personas no entrenadas la oportunidad de dar clases a cambio de honorarios es visto 
como potencialmente perjudicial para el golf. En términos generales, permitir dar clases a los 
aficionados a cambio de honorarios tiene ese potencial. Esto aplica no solo a la instrucción dada 
sino a temas relacionados con seguros, protección del cliente y el uso de campos de práctica de 
clubes y driving ranges públicos para brindar dicha instrucción.  

Ø La excepción de los programas aprobados le permite a un aficionado impartir instrucción a cambio 
de honorarios siempre que el programa haya sido aprobado por la entidad rectora nacional y este 
enfoque evita los riesgos potenciales identificados en el párrafo anterior. 

Ø Un aficionado puede ser contratado por una institución educativa o campamento. Esta excepción 
es una solución práctica que le permite a un coach de un equipo brindar instrucción limitada, 
además de las otras tareas que desempeña como coach, siempre que las demás tareas constituyan 
al menos la mitad del tiempo que emplea resa persona como coach. La excepción les brinda a 
jóvenes golfistas que son parte de equipos de golf y campamentos deportivos alrededor del mundo 
la oportunidad de aprender los fundamentos del golf bajo la tutela de alguien familiarizado con el 
deporte.   

Ø Las Reglas que le permiten a un aficionado escribir un libro sobre instrucción de golf se amplían 
para aplicar este mismo principio a formatos digitales más modernos. Esto le permite a un 
aficionado crear su perfil en línea con laxitud en el nombre, imagen y semejanza y puede ayudar al 
aficionado a conseguir patrocinantes para su actividad golfística. Pero no deben responder 
directamente a grupos de golfistas o individuos específicos para ayudarlos con la mecánica del 
swing del palo de golf y el impacto de una bola de golf, lo que significa que los golfistas tienen que 
determinar por sí mismos cómo incorporar de mejor manera la instrucción a su propio swing. Esto 
conserva el principio de que la instrucción a un individuo o grupo específico a cambio de honorarios 
es jurisdicción del profesional de golf.  

 

Actos profesionales 

Regla actual: Un aficionado no puede realizar ninguna acción para identificarse o trabajar como golfista 
profesional; los aficionados no pueden firmar contratos relacionados con golf excepto cuando se trate de 
planes futuros como golfista profesional.  

La Regla 2 define a un golfista profesional como alguien que: 

Ø Juega al golf como profesión; 
Ø Trabaja como golfista profesional; 
Ø Se inscribe en una competición de golf como profesional; 
Ø Tiene o conserva la membrecía de cualquier Asociación de Golfistas Profesionales (PGA); o  
Ø Tiene o conserva la membrecía de un Tour Profesional limitado exclusivamente a golfistas 

profesionales 

Regla 2022: Las Reglas nuevas ya no definirán un “golfista profesional”. Sin embargo, las Reglas le prohíben 
al golfista aficionado involucrarse en ciertas actividades profesionales: 

Ø Jugar en una competición de golf como profesional; 



Ø Estar empleado (incluidos los autónomos) como profesional de un club de golf o driving range; o 
Ø Tener membresia en una asociación de golfistas profesionales (como una PGA). 

Identificarse simplemente como golfista profesional de por sí no implica la pérdida de la condición de 
aficionado y ya no habrá más restricciones para que un golfista aficionado firme un contrato y reciba 
beneficios por dicho contrato siendo aficionado.  

Explicación:  

Ø Las Reglas reducen las maneras en las que un aficionado pasa a ser un no aficionado, pero ciertas 
acciones siguen siendo en gran parte el rol tradicional de un profesional.  

Ø Esto es más claro con respecto al empleo – es decir, alguien que está empleado como profesional 
de golf o es un miembro de una asociación de golfistas profesionales no es considerado un 
aficionado. Esta distinción relativa al empleo conlleva un principio bien entendido de que el empleo 
como profesional de golf es diferente al de un aficionado.  

Ø Inscribirse en una competición como golfista profesional no cambia de por sí la condición del 
individuo según las Reglas. Esto significa que la condición de un jugador aficionado no cambia hasta 
que juegue en una competición como profesional y esto permite que un golfista aficionado se 
inscriba en futuras competiciones como profesional sin perder su condición de aficionado.  

Ø Los contratos definen en primera instancia como se compensa  el uso de un producto o servicio por 
una persona y/o se relacionan con el juego y puesto que las Reglas propuestas ya no le restringen a 
un golfista aficionado el uso de su nombre, imagen o semejante, todas las restricciones 
relacionadas con contratos en esta área han sido eliminadas (ver Promociones y Publicidad; 
Nombre, Imagen y Semejanza). 

Ø  

Reincorporación 

Regla actual: La Regla 9 establece el proceso mediante el cual un no aficionado puede solicitar la 
reincorporación a la vez que recomienda las pautas para las entidades rectoras nacionales que administran 
dichas solicitudes. 

La Regla 9 también brinda: 

Ø Recomendaciones para que los no aficionados que hayan logrado prominencia nacional o que 
hayan sido reincorporados en dos ocasiones no sean normalmente elegibles para ser 
reincorporados, y 

Ø Un marco para los solicitantes que están esperando la reincorporación para aclararles que no son 
aficionados hasta tanto el proceso haya finalizado, pero que pueden tener algunas oportunidades 
adicionales para jugar a discreción del comité u organizador de un torneo.  

Regla 2022: Los procesos administrativos importantes, incluyendo la reincorporación, permanecen casi sin 
cambios. 

Sin embargo, se ha reducido el período mínimo recomendado de espera de un año a seis meses, con la 
entidad rectora nacional pudiendo evaluar si es apropiado agregar más tiempo según la naturaleza de la 
historia como no aficionado del solicitante (como ser agregar tiempo en base a la revisión del récord de 
juego del solicitante cuando no era aficionado). 

 

 



Explicación:  

Ø El proceso de reincorporación proporciona una función vital para mantener la distinción entre 
aficionados y no aficionados y garantiza que los golfistas no puedan ir y venir arbitrariamente entre 
condición de aficionados y no aficionados.   

Ø A cada solicitante se le asigna un período de espera para permitir una cierta cantidad de tiempo 
entre la última acción del jugador como no aficionado y la fecha de reincorporación y ser elegible 
para competir como aficionado. 

Ø Este período de espera debería garantizar que los aficionados piensen detenidamente antes de 
optar por convertirse en no aficionados (por ejemplo, por jugar como profesional o aceptar un 
premio por encima del monto límite), sabiendo que dicha acción les demandará un período de 
espera en caso de solicitar recuperar su condición de aficionado. 

Ø La disminución del período mínimo de espera les permite a muchos profesionales de golf e 
instructores tener la oportunidad de recuperar su condición de aficionado más rápidamente a la 
vez que le proporciona a cada entidad rectora nacional la discreción para agregar tiempo adicional 
a los solicitantes que hayan tenido éxito a juzgar por su registro de juego como no aficionado. 

Ø La reducción del período mínimo de espera proporciona un equilibrio más lógico comparado con 
tratar a todas las acciones de igual modo (tales como exigir un período de espera de dos años para 
un profesional de golf de carrera, al margen de su éxito en el juego). 

Ø El proceso de postulación en sí mismo proporciona el marco necesario para garantizar que cada 
entidad rectora nacional tenga la oportunidad de revisar cada solicitud y luego aplicar el periodo de 
espera que considere apropiado según las circunstancias. 

Ø Negar una reincorporación sigue siendo una opción, pero se aplica solo en algunas circunstancias 
tales como cuando se considera que un jugador ha obtenido un cierto nivel de logros.  

Ø La decisión de negar una reincorporación también puede aplicarse a un individuo que busca una 
tercera reincorporación luego de que la entidad rectora nacional del solicitante revise toda la 
historia de postulación del solicitante y las circunstancias en torno a las reincorporaciones previas.  


