
 

Principales Cambios Introducidos en la Edición de 2016 

Reglas de Golf 

Regla 3-3 Dudas en cuanto al procedimiento 
La Regla ha sido corregida para proporcionar más orientación sobre: 

1. El procedimiento que ha de seguir un competidor que tiene dudas sobre 
cómo proceder y decide jugar dos bolas; y 

2. Cómo debería el Comité determinar qué bola debe contar en tales 
situaciones. 

Adicionalmente, la Regla ha sido expandida para proporcionar orientación 
sobre qué bola cuenta cuando las Reglas no permiten el procedimiento usado 
para cualquier bola. 

Excepción a la Regla 6-6d. Resultado Equivocado para un Hoyo 
Esta nueva Excepción establece que un competidor no está descalificado por 
entregar un resultado en un hoyo más bajo que el realmente obtenido cuando 
esto es debido a no incluir uno o más golpes de penalidad que, antes de 
devolver su tarjeta de resultados, el competidor no sabía que había incurrido. 
En su lugar, el competidor incurre en la penalidad prescrita por la Regla 
aplicable y una penalidad adicional de dos golpes por cada hoyo en el que el 
competidor haya cometido una infracción de la regla 6-6d.   

Regla 14-1b. Anclar el Palo 
Se introduce una nueva regla para prohibir anclar el palo, ya sea 
“directamente” o mediante el uso de un “punto de apoyo”, durante la 
ejecución de un golpe. 

Regla 14-3 Dispositivos Artificiales y Equipo Insólito; Uso Anormal 
del Equipo 
Se han hecho diversas modificaciones a la Regla 14-3, incluyendo: 

1. Se ha introducido una declaración de principios para confirmar qué guía 
a los organismos gobernantes al determinar si el uso de un artículo es 
una infracción de la Regla 14-3; 



2. Por claridad, la referencia previa a “uso inusual del equipo” ha sido 
cambiada a “uso anormal del equipo”; y 

3. La penalidad por una primera infracción de un jugador de la Regla 14-3 
durante una vuelta estipulada ha sido modificada de descalificación a 
pérdida del hoyo en el juego por hoyos (match play) o dos golpes en el 
juego por golpes (stroke play), aplicándose la descalificación como 
penalidad por una infracción subsiguiente de la Regla. 

Regla 18-2 Bola en Reposo Movida por el Jugador, su Compañero, 
Caddie o Equipo 

Se ha eliminado la Regla 18-2b (Bola movida después de preparar el golpe). 
Esto significa que cuando la bola se mueve después de que un jugador ha 
preparado el golpe, la aplicación de una penalidad bajo la Regla 18-2 se basará 
exclusivamente en si el jugador causó que la bola se moviese. 

Regla 25-2. Bola Empotrada 
Se han introducido notas para: 

1. Aclarar cuando está empotrada una bola; y 

2. Confirmar que un Comité puede introducir una Regla Local permitiendo 
alivio sin penalidad para una bola empotrada en cualquier lugar del 
recorrido. 

Regla 26-2. Bola Jugada dentro de un Obstáculo de Agua 
Se ha cambiado el formato de la regla exclusivamente por claridad. No ha 
habido cambios sustanciales. 

Apéndice I. Reglas Locales; Condiciones de la Competición 
Las antiguas partes A y B del Apéndice I relativas a las Reglas Locales se han 
fusionado para proporcionar toda la información pertinente sobre Reglas 
Locales específicas en un único lugar. 

Apéndice IV. Dispositivos y Otro Equipo 

La Parte 5 relativa a dispositivos de medición de distancia se modifica de 
forma que, cuando es de aplicación una Regla Local permitiendo el uso de 
dispositivos de medición de distancia, hay una infracción de la Regla 14-3 solo 
si un jugador usa el dispositivo para algún otro propósito que esté prohibido 



 
por esa Regla. Anteriormente, cuando la Regla Local estaba en vigor, un 
jugador infringía la Regla 14-3 si usaba un dispositivo de medición de distancia 
que también contuviese otras características cuyo uso supusiese una 
infracción de la Regla 14-3, independientemente de que tales otras 
características fuesen de hecho usadas por el jugador. 

Apéndices II, III y IV 
Las declaraciones sobre conformidad de equipos y los procesos de 
homologación de productos se han quitado de las Regla 4, 5 y 14-3 para 
eliminar redundancias con los Apéndices II, III y IV. La revisión consistente en 
fusionar estas declaraciones en los apéndices es no-sustantiva y ha sido hecha 
exclusivamente por motivos de eficiencia. 

Reglas del Estatus del Jugador Aficionado 

Regla 3-1b. Premio en Metálico para Beneficencia 
Se introduce la nueva Regla 3-1b para permitir que un jugador aficionado 
participe en un evento en el que el premio en metálico o su equivalente sean 
donados a una entidad benéfica reconocida, siempre que se obtenga por parte 
del organizador la previa aprobación de la Autoridad Gobernante. 

Regla 4-3. Gastos Relacionados con el Golf 
Se introduce la Nueva Regla 4-3 para aclarar que un jugador aficionado puede 
recibir el pago de gastos razonables, que no excedan de los gastos incurridos 
de hecho, para actividades relacionadas con el golf que no sean una 
competición. 

Regla 9-2(i). Periodo de Espera para la Readmisión; Profesionalismo 
Las directrices recomendadas sobre los periodos de espera para la readmisión 
se modifican para establecer que un periodo de infracción de las Reglas de seis 
años o más (anteriormente cinco años o más) debería resultar en un periodo 
de espera para la readmisión de dos años. Adicionalmente, se modifica la 
Regla para establecer que, si un solicitante de readmisión ha jugado de forma 
generalizada por premios en metálico, se debería tener en cuenta el nivel de 
las competiciones y la actuación del solicitante en esas competiciones al 
determinar si el periodo de espera para la readmisión del solicitante debería 
ser ampliado. 


