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Uno de los cambios más significativos y comentados en las nuevas Reglas de Golf para 2019 fue la introducción de una alternativa al
golpe y la distancia para una bola que se pierde o está fuera de los límites. Sin embargo, antes de continuar con este tema,
aclaremos primero que el golpe y la distancia sigue siendo el procedimiento predeterminado en las Reglas de golf. El procedimiento
de alivio alternativo solo está disponible cuando el campo de golf o el Comité que ejecuta una competencia ha decidido poner en
vigencia la Regla Local opcional. Antes de usarlo, debe verificar con la persona a cargo del campo de golf (a menudo el profesional) o
la competencia si está vigente o no.
Ahora que ha verificado que esta regla local está vigente, veamos cómo realmente funciona.
Cómo funciona la Regla Local
El texto de la Regla Local (junto con diagramas útiles) se puede encontrar en la sección de Procedimientos del Comité de la Guía
Oficial de las Reglas de Golf. Dentro de los Procedimientos del Comité, navegue a la Sección 8E y luego ubique la Regla Local Modelo
E-5. Además del libro, se puede acceder de forma gratuita a todo el contenido de la Guía oficial en la aplicación móvil Reglas de golf
de la USGA (disponible en las tiendas de aplicaciones iOS y Android) o en www.usga.org/RulesOfGolf. También hay una página de
recursos dedicada a esta Regla Local a la que se puede acceder en www.usga.org/StrokeAndDistance.
Ahora, supongamos que acabas de perder tu golpe de salida o que lo golpeas fuera de límites. Puedes tomar alivio bajo la Regla
Local por dos golpes de penalidad, lo que significa que estarás jugando tu cuarto tiro después de hacer tu drop. Al principio, esto
puede parecer una penalidad severa, pero en realidad es comparable a lo que podrías haber logrado si volvieras a jugar bajo golpe y
distancia. Para tomar alivio, sus primeros pasos son identificar sus puntos de referencia de bola y el fairway.
•
•

Punto de referencia de la bola: para una bola perdida, este es el lugar estimado donde su bola se detuvo en el campo. Para
una bola que salió de los límites, es el lugar estimado donde cruzó la línea de límites.
Punto de referencia del fairway: El punto más cercano en el fairway del hoyo que está jugando que está a la misma
distancia del hoyo que el punto de referencia de la bola, o más lejos (si no hay un punto de referencia equidistante en el
fairway).

Desde el punto de referencia del fairway, puede medir dos longitudes de palo más adentro del fairway. Dentro de esta área de dos
palo en el borde de la calle es donde harás tu drop la mayor parte del tiempo. Sin embargo, su área de alivio donde se le permite
dropear es en realidad mucho más grande. Imagine una línea recta que comienza en el hoyo y atraviesa el punto de referencia de la
bola, y luego una segunda línea recta que comienza en el hoyo y atraviesa el punto de referencia del fairway. Su área de alivio
incluye cualquier lugar entre esas dos líneas, pero no más cerca del hoyo que el punto de referencia de la bola, más dos palos
adicionales al costado de cada una de esas dos líneas. Vea las áreas sombreadas en los diagramas a continuación para una
visualización simple de su área de alivio.

Algunos elementos a tener en cuenta en relación con el funcionamiento de esta Regla Local:
•
•
•

•

•

Si su bola se pierde en un área de penalidad, debe proceder bajo las opciones de alivio del área de penalidad.
Si jugó una bola provisional, ya no puede usar la opción de alivio provista bajo esta Regla Local.
Si no hay un punto de referencia de fairway equidistante del punto de referencia de la bola, puede usar el punto más
cercano que esté más alejado del hoyo. El término "fairway" puede incluir un área de salida o un camino a través del rough
cortado hasta la altura del fairway o menos.
Para una bola que se pierde o se sale de los límites detrás o cerca del green, la Regla Local aún se puede aplicar. Consulte el
útil diagrama que se encuentra en el documento Procedimientos del Comité en la Regla local modelo E-5 (disponible en el
libro, en la aplicación móvil o en línea).
Esta regla local generalmente se aplica para todo el campo de golf, pero un comité podría decidir limitarla a solo uno o
múltiples hoyos específicos.

Uno de los principales beneficios de esta Regla Local es un mejor ritmo de juego, ya que elimina la necesidad de caminar de regreso
al lugar del golpe anterior para jugar bajo golpe y distancia. Además, permite a los golfistas jugar según las Reglas y publicar un score
legítimo incluso cuando pierden inesperadamente una bola o encuentran que su bola está fuera de límites.
¿Cuándo debe usarse esta Regla local?
Se recomienda el uso de la Regla local modelo E-5 en todos los juegos casuales y generales. No sería apropiado usarlo en
competencias que se limitan a jugadores altamente calificados, como las competencias profesionales o de élite de aficionados. Aquí
hay cierto margen de juicio, ya que hay ciertos tipos de competencias a nivel de club donde la Regla Local podría ser apropiada para
usar. Corresponde al Comité a cargo de esa competencia o campo de golf tomar esa decisión.
A nivel de club, es importante tener en cuenta que un campo de golf puede tener vigente la Regla E-5 local para el juego general,
pero luego decide no tenerla vigente para el Campeonato de Club u otros torneos. Cuando este es el caso, todos los jugadores en
esa competencia específica deben ser conscientes de este cambio antes de que comience el juego.
Entonces, la próxima vez que juegues, ya sea en una ronda casual con amigos o en una competencia, asegúrate de verificar si esta
Regla local opcional que proporciona una alternativa al golpe y la distancia está vigente. ¡Puede ayudar a mantener su ronda
moviéndose a un buen ritmo!

