Cambios destacados en las Reglas 2019

1- Bola movida en área de búsqueda mediante acciones razonables: Se repone sin penalidad.
2- Bola perdida: Tiempo de búsqueda reducido de 5 a 3 minutos.
3- Bola empotrada en Área General: Alivio. Excepción: Áreas con arena.
4- Para medir alivio/dropeo: palo más largo de la bolsa (Excepto Putter).
5- Dropeo: Desde la altura de la rodilla.
6- Prohibición de tomar stance en Green equivocado. Alivio obligatorio sin penalidad
7- Bola golpea accidentalmente a jugador o equipo: sin penalidad y se juega como reposa. Ídem si
palo golpea bola más de una vez en la misma acción.
8- Impedimentos sueltos: removibles en área general, bunkers y áreas de penalización.
9- Bola Injugable en bunker: a las opciones de Injugable se agrega dropear afuera del bunker con
dos golpes de penalidad.
10- Se modifica el término hazard de agua por área de penalización.
11- Área de penalización: Permitido apoyar el palo y efectuar swing de práctica como en área
general.
12- Bola movida en Green: Antes de marcar -> se juega donde reposa. Luego de marcar -> se
repone al lugar marcado. Movida sin intención por el jugador: Repone sin penalidad.
13- Daños en Green incluyendo piques, tapones de hoyos, marcas de zapatos, huellas de animales,
daños por equipamiento o maquinarias, pueden ser reparados (acciones razonables).
14- Daños en Green no incluye agujeros de aireación, ranuras de corte e imperfecciones naturales
de la superficie y desgaste natural del hoyo.
15- Permitido jugar en Putting Green habiendo optado mantener el asta bandera colocada. No hay
penalidad por tocar la línea del Putter.
16- Bola apoyada contra asta bandera: Si una parte de la bola está bajo la superficie del Green esta
embocada.
17- Jugador que está listo puede jugar en condiciones de seguridad para el resto, incluso si está
más adelante que los co-competidores. (Ready Golf)
18- Permitido marcar y levantar bola con el propósito de identificarla sin dar aviso. Reponer
recreando condiciones preexistentes.
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