Modificaciones de Reglas de Juego a partir del 1 de enero de 2019

 ESPECÍFICAS DE PITCH&PUTT

 El Tee pasa a ser optativo, eliminándose también la altura mínima. Seguirá siendo obligatorio en
competiciones internacionales.
 Las estacas blancas (fuera de límites) pasarán a jugarse como estacas rojas. La única diferencia es
que no se podrá jugar detrás de ellas, y será obligatorio dropar.
 Al caer en un bunker, se da la opción de poder jugar fuera del mismo, desde el punto más
próximo sin ganar distancia, con UN GOLPE de penalidad.
 Se podrá llevar Cady o acompañante en las competiciones, salvo que la norma de la competición
lo especifique. El Cady o acompañante no podrá dar consejo si está participando o inscrito en esa
misma competición
 Al jugar dentro de Green seguirá siendo obligatorio quitar la bandera.

 MODIFICACIONES ADOPTADAS DE R&A Y USGA

 Los dropajes se harán desde la altura de la rodilla
 Golpear accidentalmente varias veces la bola al ejecutar el golpe (salto de rana) contará como 1
GOLPE, independientemente del número de veces que se golpee
 Mover una bola de forma accidental, tanto en la búsqueda de la bola como en el Green no tendrá
penalidad, se repondrá a su posición.
 Una bola que golpea accidentalmente a uno mismo o las bolsas no tendrá penalidad
 Tocar ACCIDENTALMENTE arena en el bunker o hierba u otros objetos en un obstáculo de agua,
no tendrá penalidad
 Se podrán quitar impedimentos sueltos en todo el campo, incluidos bunkers y obstáculos de agua
(que pasan a llamarse áreas de penalización). En las áreas de penalización podrá jugarse como en
calle (hacer swing de prácticas, tocar el suelo…) con la única diferencia que en ningún caso se
podrá colocar la bola.
 Además de los piques, se podrán arreglar otras irregularidades en el Green (pisadas, hongos…)

