
Clarificaciones a las Reglas de Golf 2023  
Actualizado el 16 de Diciembre de 2022 

 
Las aclaraciones adicionales normalmente se actualizarán trimestralmente cada enero, abril, julio 
y octubre, siendo la próxima actualización trimestral en abril de 2023.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

REGLAS 
 
Regla 5: 
 

Regla 5.2: 
 

5.2b/3 - Aplicación de Penalización por Practicar en el Campo Antes de la Vuelta en Juego Por 
Golpes 

 
La Regla 5.2b explica cuando un jugador no puede practicar el campo antes de una vuelta en Juego 
Por Golpes. La penalización establecida en la Regla 5.2b no se limita a hacer un golpe, ya que el 
término "practicar en el campo" también incluye probar la superficie del green haciendo rodar una 
bola o frotando la superficie. 

 
Si un jugador frota la superficie de un solo green, solo ha infringido la Regla 5.2b una vez, sin 
importar cuántas veces frote la superficie del mismo green. (Añadido en Diciembre de 2022) 

 
Regla 10: 
 

Regla 10.2: 
 

10.2b/1 - El Uso de Self-Standing Putter (Putter que se Sostiene Erguido por Si Mismo) para Ayuda 
en Alineamiento No Está Permitido 

 
[Nota: Un retraso en la implementación esta en vigencia hasta el 1 de Enero de 2025 la cual 
aplica al uso de ciertos Self-Standing Putters (Putter que se Sostiene Erguido por Si Mismo). Para 
más información, ver Aclaración 10.2b(3)/2] (Añadido en Diciembre de 2022) 

 
10.2b(3)/1 – Encuadrar la Cabeza del Palo en el Suelo para Ayudar al Jugador a Tomar un Stance 
Está Permitido 

 
[Nota: Un retraso en la implementación esta en vigencia hasta el 1 de Enero de 2025 la cual 
aplica al uso de ciertos Self-Standing putters (Putter que se Sostiene Erguido por Si Mismo). Para 
más información, ver Aclaración 10.2b(3)/2] (Añadido en Diciembre de 2022) 

 
10.2b(3)/2 – Retraso en la implementación para el Uso de Ciertos Self-Standing Putter (Putter que 
se Sostiene Erguido por Si Mismo) 

 
Un retraso de dos años en la implementación respecto al uso de ciertos Self-Standing Putter 
(Putter que se Sostiene Erguido por Si Mismo) bajo la Regla 10.2b(3) esta en vigencia como sigue: 

 
• Hasta el 1 de enero de 2025, un jugador puede usar un Self-Standing Putter (Putter que se 

Sostiene Erguido por Si Mismo) poniéndolo justo detrás o al lado del lugar en el que la bola 
descansa para ayudar a apuntar, tomar el stance o la posición de sus pies. 

 



• A partir del 1 de enero de 2025, la Regla 10.2b(3) se aplicará a los Self-Standing Putter (Putter 
que se Sostiene Erguido por Si Mismo) y los actos descriptos en el párrafo anterior ya no serán 
permitidos. Pero a un jugador todavía se le permitirá usar un Self-Standing Putter que se ajusta 
a las Reglas para hacer un golpe o tomar otras acciones permitidas por las Reglas. (Añadido en 
Diciembre 2022) 


