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Principios del  Juego
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Principios del Juego
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• Ser fácil de comprender y de utilizar por todos 

los jugadores

• Ser simple, consistente y justo

• Usar un enfoque coherente  para situaciones 

similares 

• Facilitar un Ritmo de Juego rápido

• Gran variedad de condiciones del juego

• Cada campo de golf es diferente

• Las Reglas deben tratar con todas las

situaciones
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Principios del Juego
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• Edición para el Jugador

• Reglas Completas del Golf

• Guía Oficial de las Reglas

• Web de la RFEG: www.rfegolf.es

• App (Aplicación) de las Reglas de Golf
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Publicaciones sobre las Reglas
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ÁREAS CLAVES DEL CAMPO
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1. AREA GENERAL

12

Condiciones Anormales del 
Campo

Regla 16.1
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• Bancos fijos

• Refugios contra la lluvia

• Fuentes de agua

• Caminos y carreteras artificiales

14

Obstrucciones Inamovibles

• Dropa la bola sin penalización

• Punto de referencia = punto más cercano de alivio completo en el área 

general

• La longitud de un palo, pero:
˗ Debe estar dentro del área general

˗ No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia  

˗ Alivio completo

• Punto más próximo de completo alivio, no el que más te guste

15

Alivio de la Bola en el Área General
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Presentation Title
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Full bleed imagery can 
break up content pages

• Procedimiento – 3 criterios:
˗ El jugador debe dropar la bola

˗ Debe droparse dejándola caer desde la altura de la rodilla, sin tocar al jugador o su 
equipo antes golpear  en el suelo

˗ Debe droparse en el área de alivio

• Altura de la rodilla significa altura de la rodilla del jugador cuando está 

en posición de pie.
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Cómo Dropar la Bola en el Área de Alivio - Regla 14.3 
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• Pueden moverse sin penalización

• Si la bola se mueve cuando se quita

la obstrucción no hay penalización

y se repone la bola

22

Obstrucciones Movibles

Presentation Title
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• Si la bola reposa en o sobre una obstrucción movible, la bola se levanta

• La obstrucción se retira

• Dropas la bola sin penalización

• Punto de referencia = punto justo debajo de donde la bola reposaba en 

o sobre el objeto.

• Un palo de longitud pero:
˗ Debe estar en el mismo área del campo que el punto de referencia
˗ No puede estar más cerca del hoyo que el punto de referencia

24

Obstrucciones Movibles – Regla 15.2

Presentation Title

25

Full bleed imagery can 
break up content pages



27/11/2018

11

26

Bola Empotrada – Regla 16.3

• Dropa la bola sin penalización

• Punto de referencia = punto justo detrás de donde la bola se empotró 

• Un palo de longitud pero:
˗ Debe estar en el Área General

˗ No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia
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Bola Empotrada – Regla 16.3
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• No necesitas anunciarlo

• Tienes que marcar la posición  la bola, entonces

puedes levantarla (o rotarla)

• La bola no se debe limpiar más de lo necesario

• Vuelve a colocar la bola en su punto original

29

Identificando tu bola– Regla 7.3
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• Tres opciones de alivio

• Bajo la penalización de un golpe
˗ Alivio de golpe y distancia

˗ Hacia atrás en la línea de alivio
˗ Alivio lateral

30

Bola Injugable – Regla 19

Presentation Title
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• Opción adicional para alivio del bunker

• Hacia atrás en la línea de alivio fuera

del bunker 

• Dos golpes de penalización

32

Bola Injugable – Regla 19

Presentation Title
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2. ÁREA DE SALIDA
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• Regla 6.1b(1) – Match Play

• No hay penalización

• Pero… el contrario puede cancelar el golpe
˗ Debe de hacerse de inmediato y antes de que cualquiera de los jugadores de otro 

golpe
˗ La cancelación  no puede ser retirada

36

Jugando desde Fuera o desde el Área de Salida Equivocada

• Regla 6.1b(2) – Juego por Golpes

• Dos golpes de penalización

• Debes corregir el error jugando desde el área correcta

• Los golpes jugados antes de corregir el error no cuentan 

• No corregir el error = descalificación

37

Jugando desde fuera o desde Área de Salida equivocada
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3. BUNKERS

39
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• Puedes quitar impedimentos sueltos

• Puedes quitar obstrucciones movibles

40

Jugando la bola en el Bunker – Regla 12.2

• No debes tocar la arena para probar la superficie

• No debes tocar la arena con el palo
˗ Delante o justo detrás de la bola 

˗ Haciendo un swing de prácticas 
˗ Al hacer el backswing para dar el golpe

41

Jugando la bola en el bunker – Regla 12.2
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• Alivio sin penalización

• El Punto de alivio completo más cercano debe estar en el bunker

• Alivio con penalización
˗ Hacia atrás en la línea de alivio

42

Agua Temporal en Bunker – Regla 16.1c

Presentation Title
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4. ÁREAS DE PENALIZACIÓN

45

• Puede tocar y mover impedimentos sueltos

• Permitidas las mismas acciones que en el

área general 

46

Áreas de Penalización – Regla 17 
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• Se aplica cuando la bola está en o perdida en

un área de penalización

• Se conoce o debe ser virtualmente cierto

47

Alivio de Bola en Área de Penalización – Regla 17.1d 

• Opciones de Alivio

• Un golpe de penalización
˗ Alivio de golpe y distancia

˗ Alivio en la línea hacia atrás
˗ Alivio lateral (solo rojas) 

48

Alivio para bola en Área de Penalización – Rule 17.1d
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5. El Green

53

• La bola puede ser levantada y limpiada

• La bola se debe marcar antes de levantarse

• La bola se debe reponer en su punto original

54

Marcar, Levantar y Limpiar la bola– Regla 13.1b
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• Puede quitarse arena y tierra suelta

• Pueden reparar marcas de bolas o de clavos

de zapatos

• Pueden repararse viejas tapas de hoyos y de césped 

• Pueden repararse marcas de huellas de animales 

• Pueden quitarse objetos empotrados ej. piedras o bellotas
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Reparar daños en el Green– Regla 13.1c

• Hoyos de aireación o macas hechas

por el verticut

• Riego, lluvia u otras fuerzas naturales

• Áreas peladas o enfermas

• Desgaste natural del hoyo

56

No son daños en el Green – Regla 13.1c
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• El alivio debe tomarse por el reposo de la bola, swing y colocación

• Punto de Referencia = punto más cercano de alivio completo

• Un palo de longitud:
˗ En el Área general

˗ No más cerca del hoyo que el punto de referencia
˗ Alivio completo

57

Green Equivocado– Regla 13.1f

Presentation Title
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• Puedes dejar el asta de la bandera en el hoyo

• O quitarla o atenderla

• Debes decidirlo antes de dar el golpe

• No hay penalización si la bola golpea el asta

de la bandera cuando la dejas en el hoyo

• Juega la bola como reposa

59

Asta de Bandera – Regla 13.2

Fin de la presentación… es?

65
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Cuestionario de Reglas

66

Tu bola está en el Green del hoyo 1 y para ahorrar tiempo, dejas la 

bandera en el hoyo. Después de patear tu bola golpea el asta de la 

bandera en el hoyo y viene a parar a un metro del hoyo. ¿Que dice la 

Regla? 

A- Tienes dos golpes de penalización y juegas la bola como reposa 

B- No hay penalización, pero debes cancelar el golpe y volver a jugar

C- No hay penalización y juegas la bola como repose

67

Hoyo 1
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Tu golpe de salida viene a parar a un área de penalización. Haces dos 

swings de práctica  tocando el suelo ambas veces y apoyas tu palo al  ir 

a dar el golpe

¿Qué dicen las Reglas?

A. No hay penalización

B. Tienes dos golpes de penalización

C. Tienes cuatro golpes de penalización

Hoyo 2

Tu bola va a reposa en una situación difícil en el bunker y decides que 

está injugable Decides dropar la bola fuera del bunker. ¿Que dicen las 

reglas?

A. Debes de medir dos palos de longitud en el lado del bunker 

B. Debes dropar la bola hacia atrás en la línea fuera del bunker

C. La bola no se puede dropar fuera del bunker

69

Hoyo 3
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En el hoyo 4 juegas tu bola delante de las marcas de salida. Corriges el 

error y juegas otra bola, esta vez desde dentro del área de salida 

¿Que dicen las reglas? 

A. Tienes dos golpes de penalización

B. No hay penalización  siempre que juegues desde dentro del área de 

salida 

C. Estas descalificado
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Hoyo 4

Tu tercer golpe va a parar a un rough con hierba alta. Encuentras tu bola 

pero no puedes ver si es la tuya. Sin marcarla, levantas la bola para 

identificarla y la repones. Que dicen las reglas?  

A. No hay penalización

B. Tienes un golpe de penalización

C. Tienes la penalización general

71

Hoyo 5
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Tu bola va a reposar a un bunker junto al Green. Al dar el golpe en el 

backswing (subida del palo hacia atrás) para dar el golpe, tocas una hoja 

en el bunker con tu palo. ¿Que dicen las Reglas? 

A. No hay penalización

B. Tienes un golpe de penalización

C. Se aplica la penalización general
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Hoyo 6

Una tela de araña está adherida  a un árbol e interfiere con tu swing.  

Quitas la telaraña y juegas el golpe al Green. ¿Que dicen las reglas?

A. No hay penalización

B. Tienes un golpe de penalización

C. Tienes dos golpes de penalización

73

Hoyo 7
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Tu segundo golpe llega al Green.  Pateando, golpeas la bola muy fuerte y 

rueda fuera del Green a un bunker. Declaras la bola injugable y tomas 

alivio colocando otra bola en el Green desde donde pateaste y metes el 

siguiente put.  ¿Cual es el resultado para el ese hoyo?

A. 4

B. 5 

C. 7

74

Hoyo 8

Jugando el hoyo 9 tu bola va cerca del Green del hoyo1. Jugando la bola 

como reposa tus pies estarían colocados sobre el Green del 1. ¿Qué 

dicen las reglas? No hay penalización y…

A. Debes jugar la bola como reposa

B. La debes declarar injugable

C. Tienes que tomar Alivio sin penalización

75

Hoyo 9
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“El Campeón del 
Concurso de Reglas 

es…..”

77

Comité de Reglas de la RFEG


