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Primero, las Reglas
Las Decisiones sobre las Reglas de

Golf pretenden aclarar situaciones

que no quedan patentes en las

Reglas. El libro de Reglas de Golf

debería ser consultado siempre en

primera instancia, pero si éste no

ofreciese la respuesta requerida, es

el Libro de Decisiones el que

puede ofrecer una solución. Cabe

recordar que ambos documentos

se encuentran disponibles en la

página web de la RFEG (www.golfs-

painfederacion.com), en el aparta-

do de Reglas de Golf (menú verti-

cal de la izquierda).

También en este portal se puede

descargar el Libro Verde, aprobado

antes de ver la luz por la Junta

Directiva de la RFEG. En esta obra

se especifican las normativas relati-

vas a las competiciones, presen-

tando como principales novedades

la revisión del sistema de hándicap

y de desempates así como la inclu-

sión de una guía para la realización

de campeonatos muy útil para los

distintos Comités de Competición

de Federaciones y Clubes. 

Esta guía, sin duda, facilitará la ela-

boración de los tradicionales torne-

os sociales que se celebran en gran

número en los clubes españoles.

Reglamento 
sobre estrías
El Comité Técnico de Reglas de la

RFEG ha publicado además una

nota elaborada por el R&A para

general conocimiento de todos

los jugadores de golf en nuestro

país. La esencia de la misma

especifica que, ante los cambios

en las Reglas de Golf sobre

Estrías, en vigor desde el 1 de

enero de 2010, el R&A ha de-

sarrollado una base de datos de

palos “on line”. 

En colaboración con la USGA, la

base consultiva de datos de palos

incluye todos los hierros y wedges,

así como los híbridos y maderas

de calle con lofts de 25° o más,

fabricados con anterioridad al 1

de enero de 2010, que han sido

presentados y evaluados por el

R&A o por la USGA. 

“El propósito de la base de datos

es ayudar a los jugadores y Árbi-

tros a determinar la condición de

sus palos cuando se comparan

con la nueva reglamentación

sobre las estrías y marcas de per-

foración”, según palabras de

David Rickman, Director de Reglas

y Normas sobre Equipo del R&A. 

“Es importante recordar que las

nuevas especificaciones no se

aplican a ningún palo fabricado

antes del 1 de enero de 2010 y los

palos continuarán siendo confor-

mes con las Reglas de Golf para la

gran mayoría de jugadores de golf

al menos hasta 2024. Sin embar-

go, las nuevas especificaciones se

aplicarán al más alto nivel del golf

profesional este mismo año 2010,

a través de una Condición de la

Competición, y es muy importan-

te que proporcionemos tanta

información como sea posible a

los jugadores que compiten en

ese nivel y para quienes adminis-

tran estos eventos profesionales”,

añade. 

Los usuarios de la base de datos

pueden consultar los detalles de

sus palos mediante una simple

búsqueda y compararlos con el

resultado obtenido, que incluirá

todos los detalles de las marcas de

la cabeza del palo. 

Esto ayudará al usuario para ase-

gurarse de que el palo correcto ha

sido identificado. La base de datos

y todos los detalles de las especifi-

caciones de las nuevas estrías y su

introducción gradual se puede

acceder en la sección de Reglas

del R&A en www.randa.org. ✓

Reportaje de Reglas

rfegolf 57

E
l Comité Técnico de Reglas de la RFEG ha publicado, coincidiendo con el comien-
zo del año 2010, dos documentos que deben estar presentes en todos los Clubes y
que deben ser conocidos por todos los aficionados que jueguen a nuestro deporte.

Cuanto menos, deben estar a su alcance para poder consultarlos cuando surja una duda. 
El primero es el Libro de Decisiones sobre las Reglas de Golf en castellano para el perio-
do 2010-2011, mientras que el segundo es la nueva versión del Libro Verde, elaborado
en colaboración con el Comité de Campos y Hándicap. 

Golf de buena ley

El Comité de Reglas 

de la RFEG ha publicado,

coincidiendo con el

comienzo del año 2010, el

Libro de Decisiones Sobre

las Reglas de Golf
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