
NORMAS GENERALES DE UTILIZACION DEL CAMPO 
 
 

1.- Es imprescindible estar en posesión de licencia federativa del año  en curso para salir al campo. 
 
2.- Se tendrán presentes las normas de etiqueta, que figuran en el Libro de Reglas de Golf de la 
Real federación Española de Golf y las Reglas Locales publicadas por el Club. 
 
Se presentara atención, en particular, a las siguientes normas: 
 

• No hacer “SWINGS” DE PRACTICAS EN LOS TEES. 
• Reponer la hierba y/o arena en los tees que se dañen 
• Reponer siempre las chuletas en el campo. 
• Arreglar los bunkers con el rastrillo. 
• No pasar con los carros entre green y bunker (aunque no haya aros).  

 
 
Con el objeto de limitar el juego lento, se deberá: 
 

• Dar paso siempre que se busque bola. 
• Jugar una bola provisional cuando se sospecha bola perdida. 
• No prolongar, en ningún caso, la búsqueda más de 5 minutos.  
• Dejar las bolsas en las salidas de los Greens hacia el siguiente tee y abandonar el 

green inmediatamente. 
• Cumplir las disposiciones del Comité sobre duración máxima de juego. 

 
 
3.- Se aconseja vivamente utilizar una vestimenta adecuada al juego de golf (pantalón largo o 
bermudas y polos con cuellos, evitar vaqueros) limitándose en lo posible la utilización de 
vestimentas consideradas generalmente poco habituales en este juego. 
 
Este consejo se extiende a los acompañantes y caddies. 
 
4.- Salvo en casos de ocupación mínima del campo o de orden expresa del “Starter”, se comenzara 
a jugar por el hoyo 1. 
 
La presencia física en el tee del 1 es imprescindible para hacer valer el turno. 
 
La  eventual parada entre el hoyo 9 y el 10 no será superior al tiempo normal entre dos partidos. En 
caso de detenerse por más tiempo en el Chalet, se perderá definitivamente el turno. 



 
5.- Orden de prioridades: 
 
En dias laborables el partido de 2 jugadores tiene preferencia sobre el de 3 y éste sobre 
el de 4 jugadores. 
 
En días festivos el partido de 4 jugadores tiene preferencia sobre el de 3 y éste sobre el 
de 2 jugadores. 
 
La prioridad en el campo viene determinada por el ritmo de juego de un grupo. 
 
Un partido que juegue el recorrido completo tiene derecho a pasar a un grupo que juegue una 
vuelta más corta.  
 
Es responsabilidad de un grupo mantener su posición respecto el grupo que le antecede, si este 
pierde un hoyo entero y está retrasando al grupo que le sigue, debería invitarle a pasar, cualquiera 
que sea el número de jugadores en ese grupo. 
 
Aunque un grupo no haya perdido un hoyo, pero es evidente que el grupo que va detrás puede 
jugar más rápido deberían invitarles a pasar. 
 
Los partidos oficiales individuales Match-Play podrán adelantar a partidos que les precedan, 
avisando adecuadamente. 
 
Si un partido es alcanzado por otro que intervenga en una competición oficial habitual, deberá 
retirarse obligatoriamente del campo. 
 
6.- Jugadores Infantiles: 
 
Todos los jugadores deberán estar federados y con hcp. 
Los jugadores alevines y benjamines, con hcps de 36 a 48 
Deberan salir al campo acompañados de una persona, federada  
Con hcp nacional. 
 
Los jugadores Infantiles de menos de hcp 36, sin limitación. 
Deberán acreditar su conocimiento de las reglas y normas de etiqueta, así como contar con el 
permiso del maestro correspondiente. 
 



7.- Se organizarán listas de horarios, siendo obligatoria la reserva de hora de salida con hasta 48 
horas de antelación, los socios y con 24 horas de antelación, los no socios. El horario de reserva de 
salidas es de 09:00 a 19:00 horas. 
 
Las salidas se harán con un ritmo de 10 minutos. 
 
Se recogerá en la tienda el ticket de salida, que se presentará en el Cuarto de Palos, para que sea 
sellado, y entonces el personal del cuarto de palos  procederá a entregar al jugador la bolsa de 
palos. Este ticket deberá guardarse durante todo el recorrido por si le es requerido por el personal 
del Club. En caso de ser requerido el ticket y no llevarlo consigo puede llegar a ser retirado del 
campo. 
 
En caso de niebla, la visibilidad mínima para dar salida se establece en 200 metros. Se deberá ver 
con claridad la marca colocada con ese fin en el hoyo 1. 
 
En caso de helada es obligatorio cumplir con las instrucciones que se den por parte del personal del 
Club a los jugadores sobre el momento en el que se podrá salir al campo y la composición de grupos 
de salida. 
 
8.- El punto de salida de todos los hoyos será el marcado por las “barras” ese dia. 
 
En ningún caso podrán utilizarse los Tees mientras estén en funcionamiento los de invierno. 
 
9.- Utilización de coches de Golf. 
 
Su uso en juego normal esta condicionado al estado del terreno. El Capitán de Campo decide sobre 
su utilización. 
 
En ningún caso podrán circular o detenerse, a menos de 10 metros del borde del Green o Bunquer. 
 
 
10.- Nuevos jugadores: 
 
Además de contar con la correspondiente licencia deberán: 
 

• Tener el visto bueno firmado por el Maestro, basado en haber recibido un numero 
suficiente de clases y demostrar un conocimiento suficiente de las reglas de cortesía y de 
las normas del juego. 

• Inscribirse en la lista de aspirantes a handicap. El Comité designara una de sus miembros 
para valorar el nivel de juego y conocimientos del aspirante. 



 
11.- Los jugadores de otros Clubs, con correspondencia o sin ella, deberán: 
 

• Acreditar estar federados y tener handicap nacional. 
• Reservar hora de salida al campo con 24 horas de antelación al dia que se quiera jugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


