REGLAS DEL GOLF 2019
PRINCIPALES CAMBIOS
1) Tiempo de Búsqueda: 3 Min máximo.
2) Pelota Movida durante la búsqueda: Reposición sin penalidad.
3) Pelota Enterrada: Alivio sin penalidad en Área General.
4) Midiendo Dropeo: Con el palo más largo de la bolsa, excepto el putter.
5) Dropeo: Desde la altura de la rodilla.
6) Green Equivocado: La interferencia por Green Equivocado se produce cuando la bola toca o reposa
en él, o un Green Equivocado interfiere físicamente en el área del stance o swing pretendido por el
jugador.
7) Pelota golpea a Jugador/Equipo sin intención: Sin penalidad.
8) Doble Golpe: Sin penalidad (cuenta como 1 golpe).
9) Tocar Arena sin intención en Bunker: Sin penalidad siempre que no sea inmediatamente delante o
detrás de la bola o al realizar el backswing.
10) Bola declarada injugable dentro de un Bunker: el jugador puede optar por jugar fuera del bunker
todo lo que quiera hacia atrás (en línea y en sentido opuesto a la bandera) con un golpe adicional
de penalidad. En total dos golpes de penalidad.
11) Área de Penalización: Reemplaza a la denominación dada al “Hazard de Agua”.
12) Impedimentos Sueltos: Pueden ser removidos en toda la cancha, incluyendo las Áreas de
Penalización y búnker.
13) Tocar el Suelo con el Palo en Área de Penalización: Sin penalidad.
14) Pelota se mueve en el Green después de ser marcada: Reposición sin penalidad.
15) Pelota movida accidentalmente en el Putting Green: Reposición sin penalidad.
16) Daños en el Green: Pueden ser reparados previo al golpe sin penalidad.
17) Alineación: Prohibido posicionar el palo en el suelo.
18) Asistencia del Caddie: Prohibida en la Alineación del Jugador.
19) Puttear con Bandera puesta: Sin penalidad si la pelota golpea a la bandera puesta en el hoyo.
20) Pelota apoyada en el Asta Bandera: Estando sobre el hoyo, y al menos una parte de la pelota bajo

el nivel del hoyo, está embocada.

