
20 cambios destacados al entrar en vigor
Las reglas de Golf 2019

01. Bola movida por el jugador durante la búsqueda: no hay penalización y la bola se repone.

02. Bola perdida: cuando la bola no es encontrada dentro de los tres minutos de iniciada la búsqueda.

03. Longitud de palo para medir área de salida y áreas de alivio: el palo más largo de la bolsa excepto el putter.

04. Dropeo: desde la altura de la rodilla. La bola debe golpear y quedar en reposo en el área de alivio; si no, debe 
redropearse.

05. Bola accidentalmente desviada o detenida por el jugador o equipamiento: no hay penalización y la bola se 
juega como reposa.

06. Áreas de penalización: anteriormente hazards de agua más lo que el comité marque como tal. Se puede  
apoyar el palo.

07. Se pueden quitar impedimentos sueltos en cualquier lugar del campo, incluyendo bunkers y áreas de penalización.

08. Bola injugable en bunker: una cuarta opción de alivio en línea hacia atrás afuera del bunker con una  
penalización total de 2 golpes.

09. Bunker: 2 golpes de penalización cuando se toca la arena, a) para probar la condición de la arena; b) con el palo 
inmediatamente adelante o atrás de la bola, al hacer el backswing o al hacer un swing de práctica.

10. Bola movida accidentalmente por el jugador en el green: se repone sin penalización.

11. Bola movida en el green por fuerzas naturales luego de que el jugador haya marcado, levantado y  
repuesto la bola, se repone sin penalización.

12. Mejoras permitidas en el green: piques de bola, daños hechos por zapatos (marcas de clavos), daños 
hechos por equipamiento o astabandera, tapones de hoyos, juntas de panes de pasto, raspaduras o  
hendiduras de ciertas maquinarias.

13. Línea de juego en el green: se puede tocar.

14. Green: se puede jugar con el astabandera en el hoyo.

15. Bola apoyada contra el astabandera: si parte de la bola está por debajo de la superficie del green, está embocada.

16. Identificación de la bola: no es necesario anunciar que se va a levantar la bola.

17. Doble golpe: no hay penalización y se cuenta como uno solo.

18. Caddie no puede estar parado detrás del jugador cuando éste comienza a tomar el stance para el golpe.

19. Prohibido tomar stance en green equivocado. El alivio debe ser total.

20. Ready Golf: solo en juego por golpes, a fin de ahorrar tiempo, se puede jugar aunque no sea su turno,  
siempre que se haga en forma segura y responsable.
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