USGA
TALLER DE REGLAS DE GOLF
HOJA INFORMATIVA
UBICACIÓN:

Miami, FL (19136)

FECHAS:

7-10 de marzo de 2019

INSTRUCTORES:

Francisco Rivera, USGA
Delia Nava, USGA/FMG

COORDINADOR:

Gina Mendoza, FMG

UBICACIÓN DEL TALLER:

Hilton Garden Inn Miami Dolphin Mall
1695NW
111th Avenue
Miami, FL 33172
Tel. (305) 500-9077

TARIFA DE HABITACIÓN:

$ 179.00 / noche – se ha reservado un bloque de habitaciones para los
participantes de este taller. Le recomendamos que haga su reserva lo antes
posible para asegurar la tarifa especial.
Para reservar, llame al (305) 500-9077 referencia - 2018 USGA Rules of Golf
Workshop.
Para reservar en línea, haga clic aquí

FECHA LIMITE DE
REGISTRO:

25 de febrero de 2019

AEROPUERTO CERCANO(S):

Miami International Airport (MIA) – 9 millas de distancia
Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) – 34 millas de distancia
Palm Beach International Airport (PBI) – 78 millas de distancia
Llame a su hotel para obtener información sobre servicio de transporte local desde y
hacia los aeropuertos.

SESIONES:

Día 1: Registro comienza a las 7:15 a.m.
Sesiones: 8 a.m.-5 p.m.
Recepción: 5-6:30 p.m.
Día 2: Sesiones: 8 a.m.-5 p.m.
Día 3: Sesiones: 8 a.m.-5 p.m.
Día 4: Examen (opcional) y revisión de respuestas: 7:45 a.m.-1 p.m.

DESAYUNO Y REFRIGERIOS:

Se proveerá desayuno continental de cortesía cada mañana a partir de
las 7:10 a.m. Durante los descansos programados se proporcionará café,
té, agua y refrescos de forma gratuita.

GASTOS:

Es responsabilidad de cada participante el costo de transporte, alojamiento y
gastos imprevistos. Además, usted es responsable de todos sus gastos de
alimentos y bebidas, a menos que se especifique lo contrario.

CÓDIGO DE VESTIMENTA:

Casual de negocios recomendado (es decir, chaqueta deportiva o suéter,
camisa de cuello, corbata para hombres no es esperado). Por favor, no
jeans azules, pantalones de ejercicio o camisetas.
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ASISTENCIA:

Asegúrese de registrarse en la lista oficial al inicio de cada una de las sesiones de la
mañana y de la tarde durante los tres días.
Los miembros de PGA of America deben ingresar su número de miembro de PGA de
ocho dígitos (no el número de estudiante de su taller) junto a su nombre en la lista de
asistencia y asistir al taller en su totalidad para acreditarse con 24 horas de Requisitos
de Servicio para Miembros. El PGA of America no otorga ningún crédito parcial.
Las personas registradas para "solo examen" pueden asistir al taller solo durante el
cuarto día.

CANCELACIÓN:

Si necesita retirarse de un taller y no puede asistir a otro taller en el otoño de 2018
o en el invierno de 2019, puede solicitar un reembolso de cancelación bajo los
siguientes términos:
– $350 USD:

Antes de la fecha límite de registro del taller y antes de la
fecha en que se le envían las publicaciones. Esto se puede
hacer en línea.

– $325 USD:

Antes de la fecha límite de inscripción del taller del que
se está retirando. Esto se puede hacer en línea.

– $250 USD:

Después de la fecha límite y antes del primer día de ese taller.
Esto solo se puede hacer llamando al (908) 280-4571

– $175 USD:

Después que el taller ha comenzado. Esto solo se puede
hacer llamando al (908) 280-4571

– Solo examen

$75 USD antes de la fecha límite de registro
del taller (Esto se puede hacer en línea);
$50 USD luego de esa fecha
(Esto solo se puede hacer llamando al (908) 280-4571)
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MATERIALES DE ESTUDIO: Los materiales de estudio disponibles para este taller son:
•

Las Reglas de Golf, efectivas en enero 2019 – Estas son las Reglas de Golf completas,
el recurso principal de Reglas para los oficiales. Contiene todas las Reglas de juego y
definiciones completas de los términos utilizados en todas las Reglas. Incluye
numerosas imágenes explicativas y diagramas.

• La Edición para el jugador de las Reglas de Golf, efectivas en enero 2019 – escritas

en segunda persona, la edición para el jugador está destinado a ser la publicación
principal para los jugadores. Es un libro de reglas, no simplemente un resumen o
una "guía rápida". Da las mismas respuestas encontradas en la edición completa
de las Reglas de Golf. Las situaciones menos frecuentes no se incluyen, pero se
aconseja al jugador que esas respuestas están disponibles en el libro completo de
Reglas de Golf.

• La Guía Oficial para las Reglas de Golf, efectivas en enero 2019 – Este es un

recurso que contiene información para apoyar a los comités y funcionarios que
complementa las Reglas de Golf. Incluye: 1) las Reglas de Golf, 2) interpretaciones
que proporcionan una guía en la comprensión de la terminología y la aplicación de
Reglas, 3) Comité y procedimientos administrativos, 4) una biblioteca de Reglas
Locales modelo, 5) información sobre el establecimiento de los términos de la
competencia, y 6) las Reglas de Golf Modificadas para Jugadores con
Discapacidades.

• Recursos en el sitio web de USGA (http://www.usga.org/content/usga/home-

page/rules- hub/rules-modernization.html) – El sitio web de la USGA tiene una
variedad de videos, infografías, documentos, gráficos, respuestas a preguntas
frecuentes y cuestionarios sobre las Reglas de Golf 2019.

• GeneralArea.org – un sitio web creado por el experto en reglas Dr. Lewis Blakey.

Contiene ensayos sobre una variedad de temas de Reglas, ayudas de estudio,
cuestionarios de Reglas y más. Está disponible en http://generalarea.org/.
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EXAMENES OPCIONALES:
Los exámenes se ofrecen en la mañana del Día 4. Comienza puntualmente a las 8:00 a.m. y
termina a las 11:30 a.m.
Se ofrecen dos exámenes opcionales diferentes. El examen de 100 preguntas le brinda la
oportunidad de obtener la certificación de "Experto" en Reglas de la USGA. Tanto los exámenes
de 100 preguntas como los de 80 preguntas le brindan la oportunidad de obtener la certificación
de "Avanzado" en Reglas de la USGA.
Los exámenes no son calificados inmediatamente. Sin embargo, las evaluaciones posteriores a la
conclusión de los exámenes son realizadas por los instructores y el coordinador. Los exámenes de
100 preguntas y 80 preguntas se revisan por separado y solo los participantes que hayan realizado
un examen esa mañana pueden asistir a la revisión del examen que tomaron.
Las revisiones comienzan aproximadamente a las 11:45 a.m. y generalmente concluyen entre una
hora y una hora y 45 minutos más tarde. Durante la revisión, los participantes que mantuvieron
un registro de sus respuestas mientras tomaban su examen pueden determinar extraoficialmente
su puntaje. Los resultados oficiales de las pruebas son compilados por la USGA y enviados por
correo a cada participante aproximadamente dos semanas después de cada examen.
Examen de 100 Preguntas
Este examen consta de 100 preguntas, cada una con cuatro posibles respuestas, probando la
amplitud y la profundidad del conocimiento de los participantes de las Reglas de Golf, incluido el
conocimiento de las definiciones y las interpretaciones. La Parte I (preguntas 1-50) son a libro
cerrado, no se permiten materiales de referencia al responder estas preguntas. La Parte II
(preguntas 51-100) son a libro abierto y notas abiertas, sin embargo, está prohibido el uso de
materiales de referencia electrónicos (incluidos, entre otros, computadoras personales, teléfonos
inteligentes, iPads y similares).
Personas interesadas pueden tomar el examen de 100 preguntas de las Reglas de Golf ofrecido
durante el año calendario 2018 en los talleres de PGA / USGA Rules of Golf una sola vez. Solo puede
tomar el examen de 100 preguntas de las Reglas de Golf ofrecido durante el año calendario 2019 en
los talleres de PGA / USGA Rules of Golf una sola vez.
Las personas que toman el examen de cien preguntas del año 2018 también pueden tomar el
examen de 100 preguntas del año 2019.
Examen de 80 Preguntas
Este examen consta de 80 preguntas, cada una con cuatro posibles respuestas, probando la
comprensión fundamental del conocimiento de los participantes sobre las Reglas de Golf, las
definiciones y las interpretaciones. La Parte I (preguntas 1-40) son a libro cerrado, no se permiten
materiales de referencia al contestar estas preguntas. La Parte II (preguntas 41-80) son a libro
abierto y notas abiertas, sin embargo, se prohíbe el uso de materiales de referencia electrónicos
(incluidos, entre otros, computadoras personales, teléfonos inteligentes, iPads y similares).
Personas interesadas pueden tomar el examen de 80 preguntas Reglas de Golf ofrecido en los
talleres PGA / USGA Rules of Golf (o por una asociación de golf aliada) solo una vez durante el año
calendario de 2018. Solo se puede tomar el examen de 80 preguntas Rules of Golf ofrecido en los
talleres de PGA / USGA Rules of Golf (o por una asociación de golf aliada) una vez durante el año
calendario de 2019.
Las personas que toman el examen de ochenta preguntas del año 2018 también pueden tomar el
examen de 100 preguntas del año 2019.

