
   1 / 4 

Vigo, 5  de diciembre de 2018. 

 

Estimados socios:  

Como sabéis, el 1 de enero 2019 entrarán en vigor las nuevas Reglas del Golf con el objetivo principal de facilitar y agilizar el 

juego.  

Con la idea de que sean conocidas por todos, hemos preparado estos enlaces a los videos realizados por la Real Federación 

Española de Golf para divulgar dichos cambios. Al final también incluimos otros enlaces que pueden resultar de interés.  

 

REGLAS DE GOLF 2019 
 

1. No hay penalidad por mover accidentalmente la bola durante su búsqueda.  

La bola debe reponerse en el punto de reposo original. Si el jugador desconoce el punto exacto en el que reposaba, debe 

estimarlo y reponerla en el punto estimado, en la misma situación en la que se encontraba.   

                  https:/www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=BMZcygu_SoI/ 

2. No hay penalidad por mover accidentalmente la bola o el marcador de la bola en el green. 

El jugador debe reponer la bola en su punto de reposo original si accidentalmente la mueve al marcar, hacer un swing de 

prácticas o colocar el putter. La regla permite también reponer el marcador si es movido.  
       https:/www.youtube.com/watch?v=5beyr0XmEQs/ 

3. Estándar para decidir si una bola se ha movido y por qué.  

En cualquier otra área del campo que no sea en el green, el jugador tendrá un golpe de penalidad sólo si tiene la seguridad 

total o una probabilidad superior al 95% de que la bola se ha movido por su causa. Si se considera que se ha movido por 

fuerzas naturales se jugará desde la nueva posición sin penalización.     https:/www.youtube.com/watch?v=8nFWPCkL1JA/ 

4. Reponiendo la bola cuando no se conoce el punto de reposo original. 

Si el jugador o un tercero mueve la bola y no se conoce el punto de reposo original, simplemente se estima y se coloca en 

el punto estimado, en la misma situación en la que se encontraba.    https:/www.youtube.com/watch?v=D85n7kC0BNU/ 

5. Bola en movimiento accidentalmente desviada 

Si la bola en movimiento del jugador accidentalmente le golpea a él mismo, a su 

equipamiento, a su caddie, a alguien atendiendo el asta bandera para el jugador 

o a un asta bandera quitada o atendida: No habrá penalidad (como cuando la bola 

del jugador rebota en la pared del bunker y le golpea 

6. Procedimiento para dropar la bola en un área de alivio.  

Regla 14.3. 

Se dropará desde la altura de la rodilla, dejando caer la bola y  

asegurando que bota y queda en reposo dentro del área de alivio.  

https:/www.youtube.com/watch?v=mSQBYaHmyWIU/ 

7. Procedimiento para dropar la bola en un área de alivio (I) 

Las áreas de alivio de un dropaje se definirán, sean con 1 o 2 palos, siempre con 

la referencia del palo más largo de la bolsa exceptuando el putter, normalmente 

el driver.                       https:/www.youtube.com/watch?v=ZKIy8Ucuf90/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=BMZcygu_SoI/
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8. Procedimiento para dropar la bola en un área de alivio (II) 

Si en el primer dropaje la bola se va de la zona de alivio, se repetirá. Si en el segundo dropaje sucede lo mismo se colocará 

la bola lugar que tocó la bola por primera vez en este segundo dropaje.  

            https:/www.youtube.com/watch?v=9iH3Z0wP9rY/ 

9. Procedimiento para dropar la bola en un área de alivio (III) 

Dropaje en la línea hacia atrás en línea del hoyo y último 

punto por el que entró en un área de penalización. 

https:/youtube.com/watch?v=-mTK3o7HGYc/ 

 

 

 

 

 

10. Procedimiento para dropar la bola en un área de alivio (IV) Regla 17.2d 

En alivio lateral en zona de penalización roja con penalización de un golpe se hará desde el último punto que cruzó y se 

estima el área de alivio sin ganar distancia dentro de dos palos.  

                         https:/youtube.com/watch?v=peUxjtXhWAI/  

 

11. Siempre está permitido sustituir la bola al tomar alivio. 

Al obtener alivio, con o sin penalidad, el jugador puede optar entre continuar utilizando la bola original o sustituirla por otra. 
                   https:/www.youtube.com/watch?v=xtyJ5iiYEk4/ 

12. Reponer bola que se mueve en el green. 

Si la bola se mueve en el green después de que el jugador la haya marcado, levantado y repuesto, debe reponerla en su 

punto de reposo original sin penalización, aunque la bola haya sido movida accidentalmente por él, por el viento o sin que se 

sepa claramente la razón.                               https:/youtube.com/watch?v=GKrthw_5a5M/ 

13. Reparación de daños en el green. Regla 13.1.c 

Desaparece la limitación que solo permitía arreglar los piques de bolas y los tapones de hoyos antiguos.  

A partir de ahora, se podrán arreglar también los provocados por las personas, incluyendo las marcas de clavos, animales y 

maquinaria, como rodadas de vehículos etc.                                      https:/youtube.com/watch?v=TtQ2pEXL2mQ/ 

14. No hay penalidad si el jugador o su caddie tocan la línea de putt  

Se podrá tocar el green al señalar la línea, incluso con el asta de la bandera, siempre que al hacerlo no mejoren las condiciones 

que afecten al movimiento de la bola.                                https:/www.youtube.com/watch?v=xSoXNyICoPw/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9iH3Z0wP9rY/
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15. No hay penalidad por golpear el asta de la bandera. Regla 13.2. 

Se podrá jugar con o sin bandera desde dentro de green, con la idea de beneficiarse o agilizar el juego. 

https:/youtube.com/watch?v=IEBbSSLZ1X4/ 

16. El concepto de área de penalización sustituye al de obstáculo de agua.  

Las áreas con marcas rojas y amarillas, antes 

conocidas como obstáculos de agua, ahora se 

denominan áreas de penalización.  

También se considerarán áreas de penalización 

otros lugares del recorrido en que sea difícil 

encontrar o jugar la bola como barrancos,   

junglas, …  

https://www.youtube.com/watch?v=s1BjpA0lSSM 

 

 

 

17. En las áreas de penalización se aplican las mismas reglas que cuando se juega desde la 

calle o el rough. Regla 17. 

Se podrá apoyar el palo, tocar el suelo en el swing de prácticas y retirar impedimentos sueltos.    

https:/www.youtube.com/watch?v=nvEGYiInjig/ 

18. Mover impedimentos sueltos o tocar tierra en bunker. Regla 12.2. 

En el bunker se podrán retirar todos los impedimentos sueltos. NO se podrá tocarla arena con el palo antes del impacto. Esto 

incluye el swing de prácticas, la colocación del palo y en el backswing o comienzo del swing.  

         https:/www.youtube.com/watch?v=wyCFaEomlD4/ 

19. Bola injugable en bunker. Regla 19 

Cuando decidas que tu bola es injugable en un bunker tienes un dropaje adicional. Se podrá dropar hacia atrás en la línea que 

forman la posición original de la bola y la bandera, fuera del bunker, y con dos golpes de penalidad.   
                     https:/youtube.com/watch?v=d1MVluGCENI/ 

      Diferente es la Regla 16.1 Agua temporal en bunker 

20. Bola en green levantada por el caddie. 

El caddie puede marcar y levantar la bola en el green, sin necesidad de tu aprobación. También podrá reponerla.  

https:/youtube.com/watch?v=vBLXWUdN-jQ/ 
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21. Caddie colocado detrás del jugador para ayudarle a alinearse.  

Se permiten consejos del caddie o compañero, pero al comenzar a colocarse en el stance o en la ejecución del golpe no 

podrán estar colocados detrás del jugador.                                                   https:/youtube.com/watch?v=B9pQ48hgoog/     

22. Para promover un ritmo de juego rápido, se permite expresamente jugar fuera de turno 

de manera responsable y segura.  

Se busca un juego más fluido, pues el juego lento afecta a todos los jugadores en el campo. Para ello se recomienda: 

▪ Estar preparado para cada golpe 

▪ Desplazarse a buen ritmo                  https:/youtube.com/watch?v=73EUi9JrpVQ/ 

▪ Ejecutar el golpe en menos de 40’’.                                       https:/youtube.com/watch?v=FCsWurycG-c/ 

Se permite jugar fuera de turno de manera responsable, para ganar tiempo o porque sea conveniente, “ReadyGolf”. 

23. Se reduce el tiempo de búsqueda de la bola a 3 minutos. 

Se reduce el tiempo para buscar la bola. Una bola está perdida si no se la encuentra dentro de los tres minutos (no como los 

actuales cinco minutos) desde que comenzó la búsqueda.  

24. Se elimina el requisito de anunciar la intención de levantar la bola para identificarla.      

Regla 7.3. 

Antes de levantarla, el jugador tendrá que marcarla y no podrá limpiar más de lo necesario para identificarla y reponerla en el 

punto de reposo original.                                           https:/youtube.com/watch?v=AOe6y_xI5m8/ 

 

 

 

OTROS ENLACES DE INTERÉS 

 

Todos estos vídeos están todas recogidas en esta Lista de reproducción de la RFEG   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzyLKTR2-SQZB1UbUsbQkWvtGgmNjLvz 

Principales Cambios; 

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=9044 

 

En la web de Royal and Ancient 

https://www.randa.org/es-es/rog/2019/pages/visual-search 

App  

https://itunes.apple.com/ro/app/rules-of-golf-2019/id1435204099?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.randa.android  

 

 

Confiamos que esta información os resulte de utilidad, y os enviamos un cordial saludo, 

EL COMITÉ DE COMPETICIÓN  
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