Principales Cambios en las Reglas (I) - Bola movida después de “preparar el golpe”
Primero de los artículos dedicados a explicar en detalle los cambios en las Reglas de Golf

En la nueva edición de las Reglas de Golf se modifica la definición de “preparar el golpe”. Hasta ahora,
para preparar el golpe un jugador había de “colocarse” (es decir, poner sus pies en situación para
ejecutar el golpe) y apoyar el palo en el suelo (excepto en un obstáculo, en donde se consideraba que
había preparado el golpe cuando se había colocado, sin necesidad de apoyar el palo en el suelo).
A partir de ahora, “preparar el golpe” ya no estará relacionado con “colocarse”. Así, un jugador habrá
preparado el golpe cuando apoye el palo en el suelo, se haya colocado o no. Eso sí, para que se
considere que el jugador ha preparado el golpe, el palo tendrá que haber sido apoyado inmediatamente
delante o inmediatamente detrás de la bola. Si el jugador apoya el palo en otro lugar no tan cercano a la
bola, no habrá preparado el golpe.

La primera consecuencia directa del cambio en la definición es que, normalmente, cuando la bola del
jugador esté en un obstáculo (ya sea un bunker o un obstáculo de agua), no se dará el caso de que el
jugador haya preparado el golpe, ya que hacerlo implicaría apoyar el palo inmediatamente delante o
inmediatamente detrás de la bola, lo que normalmente en un obstáculo conllevaría penalidad bajo la
Regla 13-4 por apoyar el palo en el suelo del obstáculo.
En el Memorial Tournament de 2011, la bola de Joost Luiten que reposaba en un obstáculo de agua se
movió una vez que el jugador había colocado sus pies en posición para ejecutar el golpe. Aunque era
prácticamente seguro que el jugador no había causado el movimiento de la bola, como el jugador había
“preparado el golpe” según la definición vigente de las Reglas de Golf 2008-2011, hubo de añadir un
golpe de penalidad a su resultado por infringir la Regla 18-2b. Con la nueva redacción de “preparar el
golpe”, que entra en vigor en Enero de 2012, Luiten habría estado exento de penalidad.
El cambio en la definición de “preparar el golpe” está muy relacionado con la Regla 18-2b. Esta Regla
dice que, cuando un jugador ha preparado el golpe, si su bola se mueve, se considera que ha sido el
jugador el causante del movimiento, por lo que incurre en la penalidad de un golpe y ha de reponer su
bola. Indudablemente, el hecho de que cambie el concepto de “preparar el golpe” influye
sustancialmente en las situaciones en las que un jugador ha de ser penalizado por haber causado que su
bola se mueva.
Pero además, las nuevas Reglas incluyen una modificación en esta Regla 18-2b por la que se añade una
excepción a la Regla. A partir de la entrada en vigor de las nuevas Reglas, una vez que el jugador ha
preparado el golpe, si la bola se mueve, pero se sabe o es prácticamente seguro que no ha sido el
jugador el causante del movimiento, no se aplicará la Regla 18-2b. Por ejemplo, si el jugador ha
preparado el golpe y una ráfaga de viento hace que se mueva la bola, no se penalizará al jugador y la
bola se jugará desde donde haya quedado en reposo. Eso sí, para ello habrá de saberse o ser
prácticamente seguro que no ha sido el jugador el causante del movimiento.
Durante la segunda ronda del Masters de Augusta de 2009, la bola de Padraig Harrington reposaba en el
green del hoyo 16. Una vez que Harrington había colocado sus pies en posición para ejecutar el putt y
había apoyado el palo en el suelo, una fuerte ráfaga de viento causó que su bola se moviese. Sin
embargo, a pesar de que se sabía que había sido el viento el causante del movimiento de la bola, como
Harrington había “preparado el golpe” hubo de anotarse un golpe de penalidad bajo la Regla 18-2b y
reponer la bola en su posición original.
A diferencia del caso de Luiten, explicado más arriba, las nuevas Reglas seguirían considerando que
Padraig había “preparado el golpe”, puesto que el jugador había apoyado el palo en el suelo
inmediatamente detrás de la bola, tal y como reza la definición revisada de “preparar el golpe”. Sin
embargo, como era prácticamente seguro que no había sido el jugador el causante del movimiento, sino
que la bola había sido movida por una fuerte ráfaga de viento, con las Reglas 2012-2015 se le hubiese
aplicado a Harrington la nueva excepción de la Regla 18-2b y hubiese jugado su bola desde la nueva
posición sin penalidad alguna.

Principales Cambios en las Reglas (II) – Horario de Salida y Acciones Prohibidas en un obstáculo
Se atenúa la penalidad por no llegar a tiempo al primer tee y se permite rastrillar un bunker aún cuando
la bola repose en él, con ciertas condiciones.

Horario de Salida
De acuerdo con la Regla 6-3a, “el jugador debe salir a la hora establecida por el Comité”. Hasta el
momento, la penalidad por no comenzar a tiempo era la descalificación, aunque los comités podían
establecer una condición de la competición por la que, si el jugador llegaba tarde al primer lugar de
salida, pero dentro de los cinco minutos posteriores a su hora, la penalidad de descalificación era
sustituida por una penalidad de pérdida del primer hoyo en el juego por hoyos o de dos golpes en el
juego por golpes.
A partir del 1 de Enero ya no será necesario que los comités establezcan la citada condición de la
competición. En efecto, a partir de entonces, “si el jugador llega al punto de salida, preparado para
jugar, dentro de los cinco minutos posteriores a su hora de salida, la penalidad por no comenzar a
tiempo es la pérdida del primer hoyo en el juego por hoyos (match play) o dos golpes en el primer hoyo
en el juego por golpes (stroke play).”
Si se retrasa más allá de esos cinco minutos, entonces estará descalificado, aunque si el Comité
determina que han existido circunstancias excepcionales que han impedido a un jugador comenzar a
tiempo, no habrá penalidad de ningún tipo.
La Decisión 6-3a/1.5, también revisada en la nueva edición de las Decisiones sobre las Reglas de Golf,
aclara qué se debe entender por “circunstancias excepcionales”:
6-3a/1.5 Circunstancias que justifican suprimir la penalidad de descalificación por la Regla 6-3a
P La Excepción de la Regla 6-3a establece que si un Comité determina que circunstancias excepcionales

han impedido que un jugador comience a la hora fijada, no hay penalidad. Con respecto a los siguientes
ejemplos, ¿qué circunstancias se consideran excepcionales para justificar que no haya penalidad si el
jugador no sale a la hora fijada?
1. El jugador se extravía camino del campo.
2. Hay más tráfico de lo esperado en el camino del campo haciendo que llegue más tarde.
3. Un accidente grave hace que se tarde más en llegar al campo.
4. Se avería el coche del jugador en el camino del campo.
5. El jugador estuvo presente en la escena de un accidente y proporcionó asistencia médica o tuvo que
quedarse para declarar como testigo del mismo, y de no ser por ello no habría llegado tarde a su hora de
salida.
R No hay una Regla fija. La acción correcta depende de las circunstancias de cada caso y debe dejarse a
juicio del Comité.
Normalmente, sólo el ejemplo 5 constituye una circunstancia excepcional amparada por la Excepción de
la Regla 6-3a.
Es responsabilidad del jugador asegurarse de que tiene tiempo suficiente para llegar al campo y debe
tener en cuenta las posibles demoras. (Revisada)
Acciones Prohibidas en un Obstáculo
La Regla 13-4 establece que “excepto lo establecido en las Reglas, antes de ejecutar un golpe a una bola
que está en un obstáculo (ya sea un bunker o un obstáculo de agua) o que, habiendo sido levantada de
un obstáculo, puede ser dropada o colocada en el obstáculo, el jugador no debe:
a. Probar las condiciones del obstáculo o de cualquier obstáculo similar,
b. Tocar el suelo en el obstáculo, o agua en el obstáculo de agua, con sus manos o un palo, o
c. Tocar o mover un impedimento suelto que repose en o toque el obstáculo.
Sin embargo, a partir del 1 de Enero, se modifica la segunda excepción a esta Regla, de forma que un
jugador no infringirá la Regla 13-4 si en cualquier momento (es decir, incluso antes de haber ejecutado
un golpe a su bola reposando en un obstáculo) el jugador alisa arena o tierra en un obstáculo, pero
siempre que, mientras que la bola repose en el obstáculo, esto se haga con el único propósito de cuidar
el campo y no se haga nada que infrinja la Regla 13-2 con respecto al siguiente golpe.
En otras palabras, si su bola cae en un bunker, podrá usted rastrillar sus pisadas mientras se dirige hacia
su bola, incluso antes de ejecutar un golpe en el bunker, siempre que lo haga usted con el único
propósito de cuidar el campo, es decir, para cumplir las Reglas de Etiqueta, y siempre que al rastrillar no
mejore usted, en relación a su próximo golpe, la posición o el reposo (lie) de su bola, el área en la que
pretende colocarse o efectuar el swing, su línea de juego o una prolongación razonable de esa línea más
allá del agujero; o el área en la que va a dropar o colocar una bola.

Principales Cambios en las Reglas (III) – Premios por “hoyo en uno” sin límite de cuantía
Por primera vez es una normativa del Estatus de Jugador Aficionado unificada a nivel mundial.

Los golfistas aficionados podrán participar en premios por “hoyo en uno” sin límite de cuantía bajo la
nueva redacción de las Reglas del Estatus de Jugador Aficionado anunciadas en este día por el R&A.
Hasta ahora, los premios por hacer un hoyo en uno en el golf aficionado han estado sometidos a las
mismas restricciones que otras competiciones, incluidas las del golpe de salida o “drive” más largo y la
de bola más cercana al agujero. Sin embargo, el cambio en las Reglas que reconoce el carácter especial
de un hoyo en uno durante una vuelta de golf supone que se han levantado las restricciones sobre los
premios ofrecidos.
Las nuevas Reglas del Estatus de Jugador Aficionado también incluyen, para los golfistas aficionados de
élite, cambios encaminados a aliviar la difícil transición de aficionado a profesional. Una profunda
revisión durante cuatro años del amateurismo en el golf, que incluso cuestionó la necesidad de un
conjunto de Reglas, se ha traducido en la primera normativa del Estatus de Jugador Aficionado unificada
a nivel mundial.
Al anunciar los cambios con efecto a partir del 01 de enero de 2012, el Director de Reglas y Normas de
Equipo del R&A, David Rickman, dijo: “pensábamos que era el momento adecuado para llevar a cabo
una revisión fundamental de las Reglas del Estatus de Jugador Aficionado. Éramos conscientes de que
muchos deportes habían hecho desaparecer las reglas del estatus de amateur y nos pareció que era una
cuestión que debíamos plantearnos”.
“Llegamos a la conclusión de que es muy importante que el golf conserve sus Reglas de Jugador
Aficionado, principalmente debido a la naturaleza de auto-regulación de este deporte, tanto en

términos de Reglas de Juego como de Handicap. Consideramos que incentivos económicos
incontrolados podrían poner demasiada presión sobre estos importantes aspectos”.
Una nueva redacción (Regla 3-2b) excluye los premios por hoyo en uno del límite general para premios y
permite ganar premios de alto valor, incluyendo dinero en efectivo. Esta excepción, que equipara las
Reglas del R&A con las Reglas del Estatus de Jugador Aficionado de la Asociación de Golf de Estados
Unidos (USGA), es específica para los premios por hoyo en uno logrados mientras se juega una vuelta de
golf y no se aplica a eventos independientes ni a eventos con múltiples opciones.
Suzann Pettersen, ganadora de un “grande” y embajadora de “R&A-trabajando por el golf”, dijo: "creo
que es realmente un buen cambio. Quien hace un hoyo en uno sabe que hay un componente de suerte”.
“La mayoría de los torneos profesionales ofrecen premios por hoyo en uno y ello añade un cierto interés
real para jugadores y espectadores. Es genial pensar que los golfistas de club ahora pueden
experimentar esa misma emoción”.
Aquéllos que notarán los mayores cambios de las Reglas son los jugadores aficionados de élite
preparándose para hacer la difícil transición al juego profesional.
Los jugadores ahora podrán llegar a un acuerdo con un agente o patrocinador en tanto no reciban
ningún beneficio económico mientras todavía sean aficionados. Las Reglas también se han relajado en
cuanto a los pagos de manutención realizados por las federaciones nacionales de golf.
Rickman explicó: "las Reglas sobre contratos reflejan ahora el juego moderno y adoptan un enfoque
mucho más realista y de sentido común”.
“Del mismo modo, las Reglas sobre gastos de manutención deberían ayudar al apoyo del talento que se
lo merezca con independencia de donde surja en el mundo del golf”.
Tom Lewis, quien recientemente se convirtió en profesional después de una carrera como aficionado
que incluyó ganar la medalla de plata en el Open Británico de este año así como formar parte del
victorioso equipo de la Walker Cup de 2011, acogió con satisfacción los cambios.
Ha dicho: “es un cambio importante porque algunos jugadores se ven obligados a hacerse profesionales
pronto sólo por dificultades económicas”.
“Será realmente distinto pues ahora podrán convertirse en profesionales por todas las razones correctas
y también en el momento adecuado para ellos. Es probablemente la decisión más importante que harán
en su carrera”.
“Toda la experiencia que acumulé como aficionado me ha ayudado a prepararme para la vida como
profesional y me alegro de que tomara la decisión de jugar la Walker Cup antes de pasarme a
profesional”.
El R&A y la USGA históricamente han tenido diferentes Reglas del Estatus de Jugador Aficionado y,
aunque las diferencias se han ido reduciendo durante años, hasta ahora ha habido dos normativas

diferentes. Como parte de esta revisión fundamental, los dos órganos rectores han desarrollado una
normativa moderna y flexible que satisfaga las diferentes necesidades de los golfistas en todo el mundo,
adoptando una única normativa común.
Reglas
1-3. Jugador Aficionado – Propósito de las Reglas
Se modifica la Regla 1-3 para manifestar una vez más por qué existe una distinción entre el golf
profesional y el golf aficionado y por qué es necesaria la existencia de ciertos límites y restricciones en el
juego aficionado.
2-1. Profesionalismo – General
Se consolida y se da nuevo formato a las Reglas existentes sobre profesionalismo en la nueva Regla 2-1.
2-2. Profesionalismo – Contratos y Acuerdos
Federaciones o Asociaciones Nacionales de Golf – Se añade la nueva Regla 2-2(a) para permitir que un
jugador aficionado firme un contrato o llegue a un acuerdo con su asociación o federación nacional,
siempre que no obtenga ningún beneficio económico, directa o indirectamente, mientras que siga
siendo un jugador aficionado.
Agentes Profesionales, Patrocinadores y Otros Terceros – Se añade la nueva Regla 2-2(b) para permitir
que un jugador aficionado, que tenga al menos 18 años de edad, firme un contrato o llegue a un
acuerdo con un tercero únicamente en relación con el futuro del golfista como profesional de golf,
siempre que no obtenga ningún beneficio económico, directa o indirectamente, mientras que siga
siendo un jugador aficionado.
3-2b. Premios por Hoyo en Uno
La nueva Regla 3-2b excluye de los límites generales de premio aquellos (incluyendo los premios en
metálico) ofrecidos por conseguir un hoyo en uno mientras que se juega una vuelta de golf. Esta
excepción se aplica específicamente a premios por hoyo en uno (no a drive más largo ni a bola más
cerca de bandera) y no se aplica a eventos separados ni a eventos con múltiples opciones.
4-3. Gastos de Manutención
Se añade una nueva Regla para permitir que un jugador aficionado reciba gastos de manutención para
ayudarle con los gastos generales cotidianos, siempre que los gastos sean aprobados y pagados a través
de la asociación o federación nacional del jugador.

