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Lista completa de los cambios en la Nuevas Reglas de Golf (2019) 

USGA y R&A anunciaron una serie de cambios en las Reglas de Golf, que tendrán efecto el 1 de enero año de 2019. 

A continuación se muestra la lista completa de los temas (topics) tratados, incluyendo la Regla actual y la nueva. 

 Bola en Reposo Descripción del cambio 

Jugador que mueve accidentalmente su 

bola durante la búsqueda 

Nueva Regla: No hay penalización. 

Regla actual: 1golpe de penalización. 

Jugador que mueve accidentalmente su 

bola o marcador de bola en el green 

Nueva Regla: No hay penalización. 

Regla actual: 1golpe de penalización (con excepciones). 

Criterio para decidir si el jugador causó el 

movimiento de su bola 

Nueva Regla: Se considerará que el jugador ha causado el movimiento de 

la bola solo cuando se sabe o es prácticamente seguro (significa al menos el 

95% de probabilidad). 

Regla actual: Peso de la evidencia/más probable que no. 

Cómo reponer una bola que reposa fuera 

del green, cuando se mueve y se 

desconoce con exactitud su lugar de 

reposo original 

Nueva Regla: Reponer la bola en su punto de reposo estimado; si dicho 

punto estaba sobre, bajo o contra objetos fijos se debe reponer la bola 

sobre ese punto, bajo o contra esos objetos. 

Regla actual: Dropar la bola tan cerca como sea posible del lugar estimado. 

Bola en Movimiento Descripción del cambio 

Bola del jugador en movimiento que 

golpea accidentalmente al jugador, a su 

caddie, a la persona que atiende el asta de 

bandera o a ésta atendida o quitada  

Nueva Regla: No hay penalización. 

Regla actual: 1golpe de penalización (excepto que la penalización es de 2 

golpes cuando la bola en movimiento es desviada accidentalmente por el asta de 

bandera o por la persona que la atiende). 

Jugador que, al ejecutar el golpe, golpea 

accidentalmente su bola más de una vez 

Nueve Regla: No hay penalización 

Regla actual: 1 golpe de penalización 

Tomar alivio Descripción del cambio 

Dónde dropar una bola  

Nueva Regla: Dropar en un área de alivio definida. 

Regla actual: A veces el dropaje es en un área específica, otras lo es  sobre o tan 

cerca como sea posible a un punto o a una línea. 

Dónde una bola dropada debe quedar en 

reposo 

Nueva Regla: La bola debe quedar en reposo en el área de alivio donde fue 

dropada, de lo contrario la bola debe volverse a dropar.  

Regla actual: La bola debe volverse a dropar si rueda a alguna de las nueve 

áreas estipuladas en la Regla 20-2c., tales como rodar más de dos palos desde el 

punto donde la bola golpeó el suelo. 

Medir el tamaño del área de alivio en la 

que una bola debe ser dropada y jugada 

Nueva Regla: El área de alivio está determinada por una distancia fija de 1 

o 2 palos (definidos por los más largos que el jugador esté utilizando en la 

vuelta, con excepción del putter)  

Regla actual: Distancia medida usando 1 o 2 palos (de cualquier longitud 

elegido por el jugador). 

Cómo dropar una bola 

Nueva Regla: La bola debe ser dropada dejándola caer, por su propio peso, 

desde la altura del la rodilla (entendiéndose que el jugador está en posición 

de erguido)   

Regla actual: Permanecer erguido, manteniendo la bola a la altura del hombro 

con el brazo extendido. 

Tiempo permitido para la búsqueda de una 

bola 

Nueva Regla: Una bola está perdida si no es encontrada en 3 minutos. 

Regla actual: Una bola está perdida si no es encontrada en 5 minutos. 

Bola sustituta 

Nueva Regla: Un jugador siempre puede sustituir una bola al aliviarse 

Regla actual: El jugador debe utilizar su bola original cuando se alivia sin 

penalización (con excepciones); sustituir la bola solo está permitido cuando se 

alivia con penalización.  

http://www.golfchannel.com/topics/instruction/rules.htm
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Bola empotrada 

Nueva Regla: Un jugador puede aliviarse de una bola empotrada en 

cualquier parte (excepto en arena) dentro del área general (nuevo término 

para recorrido), a menos que esté en vigor una Regla Local restringiendo el 

alivio solo a las áreas que estén segadas a la altura de la calle o inferior.  

Regla actual: El alivio está permitido solo en áreas segadas a la altura de la calle 

o inferior, a no ser que esté en vigor una Regla Local permitiendo alivio en todo 

el recorrido (excepto en arena). 

Áreas del campo Descripción del cambio 

Reponer una bola en el green cuando se ha 

movido de su lugar de reposo, después de 

haber sido levantada y repuesta 

Nueva Regla: La bola siempre debe ser repuesta en su lugar de reposo 

original, incluso cuando es movida por el viento o no exista una razón clara 

de por qué se ha movido. 

Regla actual: La bola es repuesta solo si el jugador o una causa ajena causó el 

movimiento de la bola; de lo contrario la bola es jugada desde su nueva 

posición. 

Reparar daños en el green 

Nueva Regla: Un jugador puede reparar casi todos los daños en el green 

(incluyendo marcas de clavos y daños producidos por animales, pero no 

imperfecciones naturales).  

Regla actual: Un jugador solo puede reparar en el green piques de bola o 

antiguas tapas de agujero. 

Jugador toca la línea de putt o el green al 

señalar un punto  

Nueva Regla: No hay penalización, siempre que al hacerlo no mejore las 

condiciones para el golpe a efectuar por el jugador. 

Regla actual: Pérdida del hoyo / 2 golpes de penalización (con excepciones). 

Patear con el asta de bandera en el agujero 

sin estar siendo atendida  

Nueva Regla: No hay penalización si una bola jugada desde el green, u otra 

parte del campo, golpea el asta de la bandera que permanece en el agujero 

sin estar atendida.  

Regla actual: Pérdida del hoyo / 2 golpes de penalización si la bola es jugada 

desde el green y golpea el asta de bandera que permanece en el agujero sin estar 

atendida. 

Áreas que el Comité  puede marcar como 

un área penalizable (dónde está permitido 

el alivio con 

1 golpe de penalización) 

Nueva Regla: Áreas penalizables marcadas “Rojo y Amarillo” pueden 

ahora incluir áreas desérticas, de jungla o de lava rocosa, etc., además de 

las áreas de agua. 

Regla actual: El Comité solo puede marcar un área de agua como“obstáculos de 

agua.”  

Bola en un área de penalización y el 

jugador mueve impedimentos sueltos, toca 

el suelo del área de penalización con la 

mano, un palo o apoya el palo en dicha 

área 

Nueva Regla: No hay penalización. 

Regla actual: Pérdida del hoyo / 2 golpes de penalización (con excepciones). 

Mayor uso de las áreas de penalización 

rojas 

Nueva Regla: Los Comités tienen la facultad de marcar todas las áreas de 

penalización como rojas, por lo que el alivio lateral siempre estará 

permitido, no obstante pueden ser marcadas como áreas de penalización 

amarillas donde se considere apropiado. 

Regla actual: Todos los obstáculos de agua deberían ser marcados con estacas 

amarillas, excepto donde su localización en el campo hace imposible o 

irrazonable dropar detrás del obstáculo; solo en este caso pueden estos 

obstáculos de agua ser marcados con estacas rojas como obstáculos de agua 

lateral. 

Eliminación de la opción de alivio en el 

margen opuesto del área de penalización 

roja 

Nueva Regla: Un jugador no está autorizado para aliviase de un área de 

penalización roja en el margen opuesto del punto donde  la bola entró por 

última vez en el obstáculo de agua, a no ser que el Comité adopte una Regla 

Local permitiéndolo.  

Regla actual: Un jugador siempre puede aliviarse desde un punto equidistante 

del agujero en el margen opuesto del obstáculo de agua lateral. 

El jugador mueve o toca un impedimento 

suelto en un bunker cuando su bola está en el 

mismo bunker 

Nueva Regla: No hay penalización. 

Regla actual: Pérdida del hoyo / 2 golpes de penalización (con excepciones) 
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El jugador toca arena en un bunker con la  

mano o con el palo cuando su bola está en 

el mismo bunker 

Nueva Regla: No hay penalización. Excepto cuando un jugador toca arena 

(1) con la mano o el palo para probar las condiciones del bunker o (2) con 

el palo justo detrás o delante de la bola, efectuando un swing de práctica o 

haciendo el back swing al ejecutar el golpe. 

Regla actual: Tocar arena con la mano o con el palo tiene una penalización de 

pérdida del hoyo / 2 golpes de penalización (con excepciones). 

Bola injugable: opciones de alivio 

Nueva Regla: Un jugador puede tomar alivio fuera del bunker y todo lo 

atrás que quiera en la línea que va desde el agujero pasando por donde 

reposa la bola con 2 golpes de penalización. 

 Regla actual No está permitido el alivio fuera del bunker, a no ser que ejecute 

el golpe desde el lugar donde jugó el golpe anterior. 

EQUIPO Descripción del cambio 

Uso de palos dañados durante la vuelta 

Nueva Regla: Un jugador puede seguir usando cualquier palo dañado, 

aunque el daño fuera producido por el jugador en una situación de enfado. 

Regla actual: Un jugador puede usar un palo dañado solo si lo fue en el “curso 

normal del juego” 

Añadir algún palo para remplazarlo por 

otro que ha sido dañado durante la vuelta 

Nueva Regla: Un jugador no puede sustituir un palo dañado, a no ser que 

él no sea responsable del daño. 

Regla actual: Un jugador puede sustituir un palo dañado si está “inservible” y 

fue dañado en el “curso normal del juego”. 

Uso de equipos medidores de distancia 

(DMDs) 

Nueva Regla: El uso de aparatos medidores de distancia (DMDs) está 

permitido a no ser que haya sido adoptada una Regla Local que prohíba su 

uso.  

Regla actual:  El uso de los aparatos medidores de distancias está prohibido, a 

no ser que una Regla Local permita su uso 

JUGAR LA BOLA Descripción del cambio 

Caddie permanece detrás del jugador para 

ayudarle a alinearse 

Nueva Regla: No está permitido que un caddie permanezca en línea detrás 

de un jugador durante su colocación y ejecución del golpe.  

Regla actual: Está permitido que un caddie permanezca en línea detrás del 

jugador mientras éste se coloca y prepara el golpe, pero no debe permanecer 

detrás cuando lo ejecuta. 

Caddie levanta y repone la bola del 

jugador en el green 

Nueva Regla: Un caddie puede levantar y reponer la bola del jugador en el 

green sin que sea necesaria la autorización específica para hacerlo. 

Regla actual: 1golpe de penalización si lo hace sin la específica autorización del 

jugador. 

CUANDO JUGAR DURANTE LA 

VUELTA 
Descripción del cambio 

Recomendaciones para jugar a buen ritmo. 

Nueva Regla: Se recomienda que los jugadores ejecuten cada uno de sus 

golpes en no más de 40 segundos, haciéndolo normalmente en menos de ese 

tiempo. 

Regla actual: No se dan recomendaciones 

Jugar fuera de turno en el juego por golpes 

Nueva Regla: No hay penalización (como actualmente) y se anima a los 

jugadores que estén “listos para jugar” (“Ready Golf”) en cuanto puedan 

hacerlo de modo seguro y responsable.  

Regla actual: No hay penalización, pero la Regla actual está redactada de tal 

forma que puede hacer pensar que jugar fuera de turno esté mal o no esté 

permitido. 

Otros cambios que ayudan a mantener el 

ritmo de juego  

Otras nuevas reglas: Reducción del tiempo empleado para buscar la bola, 

permitiendo marcar más áreas como áreas de penalización, aumentado el uso de 

áreas de penalización rojas, simplificando el procedimiento de dropaje y 

permitiendo al jugador patear con el asta de la bandera en el agujero colocada en el 

agujero.  
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Nueva forma alternativa en el juego por 

golpes  

Nueva Regla: Se crea una forma nueva en el juego por golpes: “Resultado 

Máximo”, donde el resultado del jugador para un hoyo está limitado a un 

resultado máximo establecido por el Comité  (por ejemplo dos veces el par, 

doble o tripe bogey).  

Regla actual: En el juego por golpes individual los jugadores deben embocar en 

todos los hoyos; la única forma de juego alternativa en el juego por golpes 

donde no es obligatorio embocar es en Stableford, Par o Bogey. 

CONDUCTA del JUGADOR Descripción del cambio 

Jugar según el espíritu del juego  

Nueva Regla: Explica y refuerza las normas de conducta que se esperan de 

los jugadores, dando al Comité la posibilidad de descalificar a un jugador 

por tener una grave mala conducta.  

Regla actual: Las Reglas no establecen normas de conducta, pero 

indirectamente le da a los Comités la posibilidad de descalificar a los jugadores 

que infrinjan gravemente la etiqueta. 

Código de conducta del jugador 

Nueva Regla: Se autoriza a los Comités para adoptar su propio código de 

conducta, que han de seguir los jugadores, y en él se establecen las 

penalizaciones por la infracción que los jugadores pudieran cometer.  

Regla actual: Los Comités pueden descalificar a los jugadores que cometan 

graves infracciones de etiqueta, pero no se les permite que impongan 

penalizaciones inferiores tales como 1 golpe de penalización o la pérdida del 

hoyo / 2 golpes de penalización. 

Eliminar los requerimientos previos de 

anunciar el levantamiento de una bola 

según ciertas Reglas  

Nueva Regla: Cuando un jugador tiene una buena razón para marcar  y 

levantar la bola, comprobar si está dañada o ver si el lugar de reposo está 

en una condición donde el alivio está permitido, por ejemplo comprobar si 

está empotrada, el jugador ya no está obligado a anunciar a otro jugador o 

a su marcador su intención de levantar la bola o dar a otra persona la 

oportunidad de observar dicho proceso. 

Regla actual: En estos casos, el jugador antes de levantar la bola debe anunciar 

a otro jugador o a su marcador que va a levantar la bola  y permitir a esa 

persona observar el proceso. 

Juicio razonable del jugador al estimar y 

medir según una Regla  

Nueva Regla: Al estimar un lugar, un punto, una línea o al medir un área o 

distancia bajo una Regla, el juicio razonable del jugador  no será sometido 

a una segunda valoración que esté basada en posteriores pruebas, por 

ejemplo una revisión de imágenes de vídeo. Si el jugador hizo todo lo que 

razonablemente pudo esperarse bajo las circunstancias al hacer una 

estimación o medida que él considera correcta.   

Regla actual: El juicio del jugador no se tiene en cuenta para nada. El Comité 

decide sobre la exactitud de la estimación o sobre la medida basándose en la 

revisión de todos los hechos. 

 


