
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA REGLA 14-1b 

(Anclaje) 

Información para 
jugadores, 
comisiones de 
clubes  y 
administradores 
de torneos 

La Regla 14-1b, la cual prohíbe anclar el palo cuando se ejecuta un golpe, entrará en 
vigencia en la edición del 1ro de enero de 2016 de las Reglas de Golf. Este documento 
explica cómo se aplica la Regla a varios tipos de golpes (parte 1 abajo), y también aborda 
preguntas más generales recibidas por la R&A y la USGA sobre si estaría permitido según 
las Reglas que jugadores o comités de competencias eligieran no aplicar la Regla (Parte II 
abajo).  

En este link www.randa.org/anchoring podrán obtener material adicional, tal como una 
infografía y un video explicativo. Se pueden dirigir preguntas sobre la Regla 14-1b a 
rulesmail@randa.org o a la Asociación Argentina de Golf (reglas@aag.org.ar). Los 
jugadores que tengan preguntas sobre la mejor manera de adoptar un método de golpe 
que se ajuste a las Reglas también pueden consultar a sus comités locales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugar de acuerdo a la Regla 14-1b 
 
1. Guía sobre cómo jugar de acuerdo a la Regla 14-1b  

A. Texto de la Regla 14-1b 

El texto de la Regla 14-1b se enfoca solamente en el 
método del golpe; no limita el uso de equipamiento que 
actualmente se ajusta a las Reglas. Mientras está 
ejecutando un golpe, un jugador no puede anclar el palo 
(i) “directamente” o (ii) indirectamente mediante el uso 
de un “punto de anclaje”. Estos conceptos están 
explicados en la Regla: 

14-1b Anclando el palo  

Al ejecutar un golpe, el jugador no debe anclar el palo, ya 
sea “directamente” o por el uso de un “punto de anclaje”. 

Nota 1: El palo es anclado “directamente” cuando el 
jugador en forma intencional tiene el palo o una mano 
que toma el palo en contacto con cualquier parte de su 
cuerpo, salvo que el jugador puede sostener el palo o la 
mano que está tomando el palo contra una mano o un 
antebrazo. 

Nota 2: Un “punto de anclaje” existe cuando el jugador 
intencionalmente tiene el antebrazo de la mano que toma 
el palo en contacto con cualquier parte de su cuerpo para 
que sea un punto de apoyo estable alrededor de la cual la 
otra mano puede hacer el swing. 

Penalidad: Match play – pérdida del hoyo;  

Juego por golpes – dos golpes  

B. Respuestas a preguntas hechas frecuentemente  

La siguiente guía de preguntas frecuentes responde a 
varias preguntas recibidas por la R&A y la USGA sobre la 
aplicación de la Regla 14-1b:  

¿Esta Regla se aplica solamente a golpes ejecutados en 
el green?  

No. La Regla 14-1b se aplica a todo tipo de golpes (es 
decir, putts, chips, pitch, golpes largos, etc.), sin importar 
dónde se ejecuten esos golpes (como ser green, collar, 
fairway, rough, tee, y cualquier otra parte de la cancha). 

¿Esta es una prohibición de los belly putters y los putters 
largos?  

No. El jugador puede seguir usando cualquier belly putter 
(longitud media) o largo que se ajuste a las reglas. La 
Regla 14-1b solo aborda el método del golpe, prohibiendo 
al jugador anclar el palo directamente o mediante el uso 
de un punto de anclaje mientras ejecuta el golpe. 

 

¿Qué métodos de golpes están prohibidos?  

La Regla 14-1b prohíbe solo unos tipos de golpes 
en los que el palo está anclado intencionalmente, 
ya sea de manera directa o mediante el uso de un 
antebrazo para establecer un punto de anclaje 
contra el cuerpo. Todos los demás tipos de golpes 
y estilos de grips actualmente permitidos seguirán 
siendo permitidos.  

Las siguientes imágenes muestran a jugadores 
usando los putters belly y largo de manera 
permitida según la Regla 14-1b.  

Arriba: Belly Putter  

Derecha: Putter Largo 

Las siguientes imágenes muestran los dos tipos más 
comunes de golpes que están prohibidos según la 
Regla.  

Arriba: Belly Putter  

Derecha: Putter Largo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Regla 14-1b permite al jugador mantener el palo 
contra su mano o antebrazo al ejecutar un golpe. 
¿Cómo se define el “antebrazo”?  

Para los fines de la Regla 14-1b, “antebrazo” es la parte 
del brazo debajo de la articulación del codo e incluye la 
muñeca. 

Las siguientes imágenes ilustran los golpes permitidos 
donde el palo está intencionalmente mantenido contra el 
antebrazo. 

¿Qué significa el término “punto de anclaje” 
según esta Regla?  

La disposición del “punto de anclaje” prohíbe 
solamente un tipo muy específico de golpe en el 
cual el antebrazo está mantenido 
intencionalmente contra el cuerpo para anclar 
indirectamente el palo. Un punto de anclaje 
existe si los dos puntos siguientes son ciertos:  

(1) el jugador intencionalmente mantiene el 
antebrazo (es decir, la parte del brazo debajo del 
codo, incluyendo la muñeca) contra el cuerpo; y 

 (2) el jugador toma el grip de modo tal que las 
manos están separadas y trabajan 
independientemente una de la otra (es decir, la 
mano de arriba asegura el palo en su lugar como 
si estuviera pegado al cuerpo para establecer un 
punto estable, mientras que la mano de abajo 
está ubicada más abajo sobre la vara para mover 
la parte inferior del palo alrededor de ese 
punto).  

Las siguientes imágenes son dos ejemplos de manos 
separadas y el antebrazo usado para crear un “punto de 
anclaje” en infracción a la Regla. Sin embargo, el jugador estaría quebrantando la 

Regla si él o ella ejecuta un golpe mientras 
intencionalmente mantiene el palo contra 
cualquier parte del brazo sobre o por encima del 
codo. 

Eso se ilustra en la siguiente imagen. 

¿La Regla 14-1b implica que el jugador siempre tiene 
prohibido apoyar intencionalmente uno o ambos 
antebrazos sobre el cuerpo mientras ejecuta el golpe?  

No. Mantener intencionalmente un antebrazo contra el 
cuerpo está prohibido solo cuando se busca crear un punto 
de anclaje. Por el contrario, mantener intencionalmente 
los antebrazos contra el cuerpo mientras se ejecuta un 
golpe no es una infracción a la Regla 14-1b. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra a un 
jugador manteniendo sus antebrazos contra los 
costados de manera permitida según la Regla 14-1b; 
puesto que sus manos no están separadas ni están 
trabajando independientemente, él no ha creado un 
“punto de anclaje” (ver pregunta anterior). 

Para evitar toda duda, un jugador que elige apoyar uno 
o ambos antebrazos sobre el cuerpo durante el golpe 
debería también tomar el grip del palo con las manos 
generalmente juntas, y el jugador que elige sostener el 
palo con las manos separadas debería evitar 
generalmente mantener un antebrazo contra el 
cuerpo y estabilizar la mano de arriba que toma el grip.  

¿Se permite el golpe “de costado” (side-saddle)?  

Sí, en tanto y en cuanto el jugador no ancle el palo 
directamente o mantenga intencionalmente un 
antebrazo contra el cuerpo para crear un punto de 
anclaje. 

 

Sin embargo, si el jugador mantiene 
intencionalmente un antebrazo contra el cuerpo, y la 
mano de ese antebrazo es la mano que toma el grip 
arriba y sostiene el palo con un grip invertido (es 
decir, cualquier grip distinto al estilo tradicional en el 
cual la mano que toma el grip se ubica por debajo de 
la muñeca del jugador), se presume que existe un 
punto de anclaje. 

La siguiente imagen muestra a un jugador 
manteniendo intencionalmente su antebrazo contra 
el cuerpo y usando un grip invertido para crear un 
punto de anclaje. 

La imagen de arriba muestra a un jugador usando 
el método de golpe “de costado” permitido.  

 

 

Sin embargo, el jugador estaría quebrantando la 
Regla 14-1b si él o ella crearan un punto de anclaje 
al mantener intencionalmente un antebrazo 
contra el cuerpo de manera tal que le permita 
operar las manos independientemente una de la 
otra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tocar apenas una prenda de vestir con el palo, con la 
mano que toma el grip o un antebrazo mientras se 
ejecuta un golpe no es una infracción. Esto puede ocurrir 
en varias situaciones, tales como cuando el jugador está 
usando ropa que le queda suelta o equipo de lluvia, 
cuando el tamaño o contextura física hace que los brazos 
cuelguen naturalmente cerca del cuerpo, cuando el 
jugador sostiene el palo cerca del cuerpo o cuando el 
jugador por algún otro motivo toca sus prendas al 
ejecutar un golpe. 

¿Qué pasa si el jugador intencionalmente usa un palo, 
mano que toma el grip o un antebrazo para presionar 
una prenda de vestir contra su cuerpo?  

Una prenda de vestir (por ejemplo, campera, remera, 
guante, etc.) que es mantenida contra el cuerpo por un 
palo, mano que toma el grip o un antebrazo debe 
tratarse como parte del cuerpo del jugador a los fines de 
la Regla 14-1b.  

¿Puede un jugador usar una prenda para asegurar el 
palo o una mano que toma el grip?  

No. Usar intencionalmente una mano que toma el grip 
para mantener una prenda de vestir sobre cualquier 
parte del cuerpo mientras se ejecuta un golpe es una 
infracción a la Regla 14-3 (uso de equipamiento de forma 
extraña). Sería lo mismo si un jugador usara una prenda 
de vestir para asegurar el palo, como ser envolver una 
parte de la remera o campera alrededor del extremo del 
grip para crear una conexión entre el cuerpo y el palo. 

¿Qué sucede si dos jugadores discrepan sobre si uno de 
ellos realizó un anclaje o existe duda sobre si la Regla 
fue quebrantada? 

Como con tantas otras Reglas, la determinación de si la 
Regla 14-1b fue quebrantada debe hacerse a la luz de los 
hechos disponibles. Como la Regla solo prohíbe el 
anclaje intencional, la pregunta fundamental es si, al 
ejecutar el golpe, el jugador deliberadamente ancló el 
palo, ya sea directamente o mediante el uso de un punto 
de anclaje, o si cualquier contacto con el cuerpo fue 
intencional. 

 

¿Se estaría quebrantando la Regla si el jugador 
intencionalmente mantiene el palo o la mano que 
toma el grip contra el cuerpo antes del golpe, 
como en el address?  

No. La prohibición contra el anclaje en la Regla 14-
1b solo se aplica mientras el jugador está 
ejecutando el golpe (es decir, el movimiento hacia 
adelante del palo, realizado con la intención de 
golpear y mover la pelota). El contacto intencional 
previo al golpe está permitido.  

¿Se estaría quebrantando la Regla si el palo, la 
mano que toma el grip o el antebrazo toca 
involuntariamente el cuerpo durante el golpe?  

No. La prohibición en la Regla 14-1b se aplica solo 
cuando, al ejecutar un golpe, el jugador 
intencionalmente ancla el palo, ya sea 
directamente o mediante el uso de un punto de 
anclaje. No hay penalidad si el jugador 
involuntariamente roza el cuerpo con el palo, la 
mano que toma el grip o el antebrazo durante el 
golpe.  

¿Qué pasa si el jugador toca la vestimenta (y no el 
cuerpo) con el palo, la mano que toma el grip o el 
antebrazo durante el golpe?  

 

La siguiente imagen muestra un jugador usando un 
antebrazo para crear un punto de anclaje mientras 
esta  jugando el putt de costado, en infracción a la 
Regla 14-1b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Preguntas concernientes a si, de acuerdo a las 
Reglas, jugadores individuales, clubes o comités de 
competencia pueden elegir dejar sin efecto a la Regla 
14-1b  

Puesto que algunos golfistas han expresado su 
preocupación por ya no poder anclar el palo, se han 
hecho ciertas preguntas sobre si estaría permitido de 
acuerdo a las Reglas de Golf, que jugadores 
individuales, clubes o comités de competencia 
ignoraran la Regla 14-1b. La siguiente sección brinda 
las respuestas a esas preguntas según las Reglas y 
también plantea otras consideraciones.  

¿Puede un club o un comité a cargo de la 
competencia redactar una Regla Local o adoptar una 
Condición de la Competencia negándose a imponer la 
Regla 14-1b?  

No. Una Regla Local que permita el anclaje no está 
autorizada por las Reglas de Golf. Según la Regla 33-8, 
“Una Regla de Golf no debe ser dejada sin efecto por 
una Regla Local.” Las Reglas Locales buscan abordar 
condiciones anormales locales en una cancha 
específica y deben ser coherentes con la política 
expresada en las Reglas. Una “Regla Local” que 
pretenda eliminar la Regla 14-1b sería un intento no 
permitido de dejar sin efecto una Regla que define una 
característica fundamental del golf, como ser cómo se 
ejecuta un golpe. De igual modo no está permitido por 
las Reglas una Condición de la Competencia que 
permita el anclaje. Al establecer las condiciones de 
juego, el comité a cargo de la competencia “carece de 
las facultades para dejar sin efecto una Regla de Golf” 
(Regla 33-1). Por consiguiente, un club  o un comité de 
la competencia estaría actuando en contra de las 
Reglas de Golf si declarara que se puede ignorar la 
Regla 14-1b, ya sea a través de una Regla Local, 
Condición de la Competencia o en algún otro modo. 

Debería dejarse en claro que cualquier intento por 
dejar sin efecto la Regla crearía un ambiente de juego 
desparejo e injusto, y muy probablemente llevaría a 
confusiones y controversias significativas a nivel del 
club, tales como:  

 

DENTRO DE UN CLUB:  

• Desacuerdo y discordia entre los socios que 
anteriormente practicaban el anclaje pero que ahora 
cumplen con la Regla 14-1b y sienten que tienen 
desventaja comparado con aquellos que eligieron no 
cumplir con la Regla; o entre socios que 
normalmente buscan una decisión para dejar sin 
efecto una Regla de Golf en eventos dentro del club; 
etc.  

• Presión sobre oficiales de un club para adoptar 
otras Reglas Locales o Condiciones de la 
Competencia no autorizadas, como ser conseguir el 
permiso para usar equipamiento que no se ajuste a 
las Reglas; sería incómodo y difícil para el comité de 
un club explicar por qué ciertas Reglas pueden 
dejarse sin efecto y otras no. 

ENTRE CLUBS:  

• Injusticia para los jugadores que alteraron sus 
estilos de putting para acogerse a la Regla 14-1b y 
luego van a jugar un evento en otro club donde los 
socios tienen permitido el anclaje sin contemplar la 
Regla.  

• Inconsistencia entre los golfistas que continúan 
con el anclaje porque su propio club ha decidido 
dejar sin efecto la Regla 14-1b pero entonces 
descubren que no pueden anclar cuando juegan en 
otros clubes que cumplen las Reglas.  

• Confusión general e incertidumbre sobre dónde y 
cuándo se les permite a los jugadores elegir cumplir 
con las Reglas de Golf. Temas similares se 
producirían en competencias de todos los niveles de 
juego. 

¿Puede mi club “eximir” a golfistas individuales que 
usaban el golpe anclado antes del 1ro de enero de 
2016?  

No. Esto dejaría sin efecto una Regla de Golf para 
ciertos jugadores particulares, y como tal no estaría 
permitido según la Regla 33-1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No solo dicha “eximición” estaría en contra de las 
Reglas de Golf, sino que también sería inmanejable y 
crearía una desigualdad grave entre los golfistas de 
una competencia, proporcionando confusión y 
controversia entre los socios de un club, socios de 
distintos clubes que participan en una competencia 
entre ellos y golfistas en general.  

¿Puede un jugador pedir y recibir permiso de un 
comité a cargo de un club o competencia para 
anclar el palo sin penalidad según la Regla 14-1b 
basándose en una condición médica? 

 No. No existe una disposición en las Reglas de Golf 
que permitan a un jugador evitar una Regla de juego 
en base a una condición médica. Las Reglas definen 
las características integrales de una competencia de 
golf, y la Regla 14-1b representa una definición 
esencial de cómo se debe ejecutar un golpe.  

¿Puede un jugador valerse de la Regla 14-3 para 
anclar?  

La Regla 14-3, la cual aborda los dispositivos y 
equipamiento que pueden usarse durante el juego, 
no es de aplicación; si bien esa Regla permite a un 
jugador pedir permiso para utilizar un dispositivo o 
equipamiento que de otro modo no estaría 
permitido, basándose en una condición médica, no 
autoriza a un jugador a dejar sin efecto una Regla de 
juego. Cualquier intento para permitir a los comités 
decidir sobre la base de cada jugador individual si 
tienen una condición particular que les permita dejar 
sin efecto la Regla 14-1b, llevaría a los mismos tipos 
de confusiones, controversias e injusticias discutidas 
más arriba. 

 


