NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL CAMPO
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Es imprescindible estar en posesión de la licencia federativa en curso para salir al campo. Caso de no ser así
el acceso al campo ha de ser autorizado porel club.
Se respetarán las normas de etiqueta que figuran en el libro de reglas de golf RFEG.
Es necesarioretirar el ticket de salida de recepción que deberá guardarse durante todo el recorrido por si le
es requerido.
Se exige utilizar vestimenta adecuada al juego del golf. No está permitido la utilización de: chándal,
traje de baño, pantalón de deporte, vaquero o pirata, camiseta sin mangas en el caso de los caballeros (se
recomienda el uso de polos) y zapatos que no sean especiales para la práctica del golf (excepto zapatillas de
deporte que no dañen los greenes).
Inicie su recorrido por el Hoyo 1. Con su greenfee puede jugar más de 18 hoyos (replay), si así lo desea,pero,
salvo circunstancias excepcionales, siempre siguiendo una numeración consecutiva.
Dé paso: Juegue a buen ritmo e invite a pasar al siguiente grupo si ha perdido hoyo o si tiene que buscar
bola.
Juegue una “bola provisional” cuando sospeche que su bola es “bola perdida”. No busque una bola más de 3
minutos.
En la zona de la arboleda del green del 14 y el 16, de estacas rojas, tenga especial cuidado en no lastimarse
cuando busque una bola. Existen dos escaleras laterales para bajar a recuperar su bola. Caso de que la bola
se quede atrapada en el talud déjela ahí, su integridad física vale mucho más que el coste de una bola de
golf.
Está prohibido saltar las vallas que delimitan el cierre del campo. Caso de ser necesario existen puertas
habilitadas para salir en los hoyos 3, 4, 5, 6 y12.
No perturbe o distraiga a otros jugadores. Utilice un tono de voz moderado.
Mantenga el teléfono móvil en modo silencio o a un volumen bajo.
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Arregle los piques de sus bolas en los greenes. Si encuentra algún otro pique arréglelo, por favor.
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Está prohibido coger bolas de los lagos que no sea la que usted está jugando.
Está prohibido pasar con los carros por los greenes o dejar las bolsas de palos sobre ellos.

Los demás jugadores se lo agradeceremos.
No marque la posición de la bola en green con una raya en el césped.
En el green evite pisar cerca del hoyo, sacar la bola del hoyo con un palo, arrastrar los pies o apoyarse
fuertemente en el putter.
Reponga las chuletas en las calles.
Si su bola cae en un green equivocado alíviese fuera del green y del antegreen sin penalidad.
Las partidas serán de 1, 2, 3 ó 4 jugadores jugando cada uno una bola. Una partida individual podrá jugar
como máximo 2 bolas. Para practicar existe una cancha de prácticas con putting-green, zona de aproach y
alfombras para que usted pueda mejorar su juego.
No tire colillas o papeles en el campo. Guarde las colillas en su bolsa hasta el final de la partida o deposítelas
en las papeleras que se encontrará a lo largo del recorrido. Una colilla tarda hasta 10 años en degradarse.

¡Gracias por su colaboración!

