
NORMAS DE LA INSTALACIÓN

Normas del campo

Todos los jugadores que vengan al campo, tendrán que 
respetar y cumplir las siguientes normas:

Durante el juego:

El grupo máximo de personas por tee es de 4

La salida al campo sera siempre por el hoyo 1 

Se tiene que respetar el juego de los otros jugadores, y 

ceder el paso en caso de estar ralentizando el juego a los 

jugadores que vienen detrás. 

El paso se cede, no se pide. 

Abandone sin demora el green cuando todos los jugadores 

hayan terminado el hoyo

 No se permite el acceso al campo a nadie que no sea 

jugador, ya que puede ser peligroso 

 Las bolas de prácticas son de uso exclusivo para el campo 
de prácticas.

 Se prohíbe introducir/dejar el carro/bolsa dentro del green.

 Por favor: reponga las “chuletas”, rastrille los búnkers y 

repare sus “piques” 

 No se permite practicar en las zonas de juego

 No se permite  que un jugador juegue con mas de dos bolas.

 Prohibido usar los rastrillos de los búnkers para coger bolas

en los lagos.

 La utilización del driver y/o madera está totalmente        
prohibido. 

 Respete el campo y sus instalaciones



En el campo de prácticas:

Una vez obtenidas las bolas de prácticas, éstas sólo se 

pueden utilizar en la zona del tee de prácticas, NO en el 

putting green ni en la zona de aproach, mucho menos en el 

campo.

Está completamente prohibido entrar al terreno del campo 

de prácticas para coger bolas. 

Pedimos no llamen y/o hablen en un tono de voz elevado y 

que pueda ser molesto para otros clientes.

La utilización del driver y/o madera está totalmente 
prohibido y pasar de los 90 metros.

  SE DEBE IR VESTIDO Y CALZADO CORRECTAMENTE:

• No se puede acceder a nuestras instalaciones con 

bañador.

• Los hombres no podrán jugar con camisetas sin 

mangas.

• No se permite salir al campo con zapatos de clavos, ni 

sandalias, ni zapatos de tacón.

  NORMAS DE ÉTICA:

• Arreglar los piques.

• Jugar con una sola bola.

• Salida máxima de 4 jugadores.

• Arreglar los bunkers.

• Queda totalmente prohibido jugar con bolas de 

prácticas.

GOLF PADERNE SE RESERVA EL DERECHO DE
EXPULSAR DEL CAMPO A LOS JUGADORES QUE

NO CUMPLAN LAS NORMAS 
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