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Comité de Reglas

E n la catedral del golf, en St.

Andrews, se presentó la

nueva edición de las Reglas

de Golf, válidas para el periodo

2012-2015. Quiere esto decir que

esta actualización entra en vigor el

1 de enero de 2012 con la modifica-

ción de diferentes aspectos, algunos

de ellos relativos a los premios por

hoyo en uno, horarios de salida,

bola movida… A la espera de conse-

guir un ejemplar en los clubes de

golf a principio de año, todos aque-

llos que quieran realizar consultas

las pueden descargar, ya en castella-

no, en la web oficial de la RFEG,

www.rfegolf.es. Veamos algunos de

los aspectos más novedosos.

Preparar el golpe
Entre los principales cambios en las

Reglas de Golf se encuentra el cam-

bio en la Definición de “Preparar el

Golpe”, según la cual un jugador ha

preparado el golpe simplemente al

apoyar su palo en el suelo inmedia-

tamente delante o detrás de la

bola, independientemente de que

se haya colocado o no. 

También destaca la modificación

de la Excepción 2 de la Regla 13-4.

Conforme a ello, a partir de enero,

un jugador estará exento de pena-

lidad si alisa arena o tierra en un

obstáculo en cualquier momento,

incluso antes de jugar desde ese

obstáculo, siempre que sea con el

único propósito de cuidar el

campo y no se infrinja la Regla 13-

2 con respecto a su próximo golpe. 

Horario de Salida
Otro cambio que conviene tener en

cuenta es el que se registra en 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 des-

calificación, 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 descalifica-

ción era sustituida por una penali-

dad 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 establez-

can la citada condición de la com-

petición. 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 tiem-

po 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 descalifi-

cado, aunque si el Comité determi-

na que han existido circunstancias

excepcionales que han impedido a

un jugador comenzar a tiempo, no

habrá penalidad de ningún tipo.

¿Qué se debe enten-
der por “circunstan-
cias excepcionales”?
6-3a/1.5 Circunstancias que justifi-

can suprimir la penalidad de desca-

lificación por la Regla 6-3a

La Excepción de la Regla 6-3a esta-

blece 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 circuns-

tancias se consideran excepciona-

les para justificar que no haya

penalidad si el jugador no sale a la

hora fijada? No hay una Regla fija.

La acción correcta depende de las

circunstancias de cada caso y debe

dejarse a juicio del Comité. 

Acciones Prohibidas
en un Obstáculo
La Regla 13-4 establece que “ex cep -

to 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
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que, habiendo sido levantada de un obs-

táculo, 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 suel-

to 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 repo-

se 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. 

Premios por “hoyo en uno”
Desde ahora, los golfistas aficionados po -

drán participar en premios por “hoyo en

uno” sin límite de cuantía bajo la nueva

re dacción de las Reglas del Estatus de Ju -

gador Aficionado anunciadas por el R&A. 

Hasta ahora, los premios por hacer un

hoyo en uno en el golf aficionado han

estado sometidos a las mismas restric-

ciones que otras competiciones, inclui-

das las del golpe de salida o “drive” más

largo y la de bola más cercana al aguje-

ro. 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 restric-

ciones sobre los premios ofrecidos. ✓
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Todos aquellos que 
quieran realizar consultas

pueden descargarlas, 
ya en castellano, en la web

oficial de la RFEG,
www.rfegolf.es
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