Normas Generales del campo
EXE LAS MARGAS GOLF CLUB DISPONE DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA
QUE SE DEBE CONOCER Y APLICAR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO Y GARANTIZAR EL RESPETO A LOS OTROS
JUGADORES Y A LAS INSTALACIONES DEL CLUB.

Normas Generales
1.

2.

Todo jugador que utilice las instalaciones deportivas del Exe
las Margas Golf Club deberá conocer y aplicar las Reglas de
Golf, las Normas de las Federaciones Española de Golf y las
Reglas de Etiqueta. El desconocimiento de las mismas no
significará atenuante alguno.
Los jugadores deberán atender y respetar las indicaciones que
reciban de los empleados del Club, ya que éstos, en el
desempeño de sus funciones, representan a los Órganos de
Dirección, y tienen por misión hacer cumplir las instrucciones
emanadas de los mismos.

Mantenimiento y cuidado del campo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reponer “chuletas” en calle y en los tees.
Rastrillar los bunkers y colocar posteriormente el rastrillo en
su debido sitio.
Arreglar los impactos de bola en el green.
Marcar las bolas en los greens con marcadores adecuados o
monedas evitando marcar la bola o rasgar el green con tees u
otros objetos punzantes.
No deformar el hoyo al quitar o reponer la bandera. A tal fin,
se evitará sacar la bola del hoyo con el putter.
No efectuar swings de ensayo arrancando “chuletas”,
especialmente en tees y calles.
Prohibido jugar con bolas de prácticas implicando la expulsión
del campo sin derecho a reclamación del importe del green fee.
Prohibido aprochar hacia el putting green.
Utilice las papeleras del recorrido y mantenga limpio su buggy.

Normas de acceso y circulación
12.
13.
14.
15.
16.

Los jugadores deberán seguir las indicaciones para el paso de
coches y carritos y circular por los caminos establecidos.
Los coches deberán estar ocupados por 2 personas como
máximo y no podrán ser conducidos por menores de 16 años.
Prohibido entrar en las margas. Si su bola cae en las margas
(hoyo 2), no podrá ser recuperada.
Respete las normas de cortesía, mantenga un ritmo de juego
adecuado sin retrasar otras partidas, y si fuera el caso, ceda el
paso.
Marque la bola en todos los pares 3 en caso de que haya otros
jugadores esperando en el tee.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN,
ESPERAMOS DISFRUTE DE NUESTRAS INSTALACIONES

