golf el rompido le da la bienvenida en sus instalaciones y tiene el gusto de
comunicarle algunas reglas que le permitirá disfrutar de la mejor manera de su
estancia en nuestro complejo.
Le rogamos respetarlas en todo momento con el espíritu caballeresco y
deportivo que defiende ese maravilloso deporte.

LA CASA-CLUB
1 Acceso
El acceso a la Casa-club de golf el rompido es libre y abierto a todos.
Los menores de 16 años deben estar acompañados en todo momento por un adulto que se
responsabilizara de velar de que no corran y produzcan un ruido molesto para los demás
Clientes.

2 Vestimenta
En la Casa-club, no estará permitido el acceso en bañador, pies descalzos o torso desnudo.

3 Horario de apertura
El horario de apertura varía según los meses y la luz del sol, la Casa-club siempre estará abierta
como mínimo 15 minutos antes de la 1º salida al campo

LOS RECORRIDOS
1 Acceso
El acceso a los recorridos será sujeto a la posesión de un green fee ticket que se le entregara en
la recepción de la Casa-club. Se lo pedirá el Marshall durante su recorrido.
No ser portador de ese ticket podrá ser motivo de expulsión del campo.

2 Vestimenta
En los recorridos, la vestimenta será la adecuada para la práctica del Golf.
Golf el Rompido no admite en sus recorridos las siguientes prendas:
camisetas sin cuello
vaqueros
bañadores o short de recreo
Los calzados deben de ser específicos de Golf o de deportes con suela plana.
Recomendamos el uso de crema de protección solar todo el año.
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3 Horario de apertura y salida al campo.
El horario de apertura lo marca por la mañana, la hora de la primera salida y su cierre lo marca
la luz del sol (en invierno) o el arranque de los sistemas de riego en verano.

4 Tiempo de Juego
El tiempo de juego es sin duda el punto más difícil de gestionar en un complejo de Golf .
El tiempo de juego real lo marca las partidas en juego gracias a su colaboración, participara en
mantener un ritmo agradable para todos.
1.

Un hoyo se juega en 15 minutos de media, una partida de 4 jugadores debe completar un
recorrido de 18 hoyos en 4h34 máximo.

2.

Estar el tee de salida 5 minutos antes de su salida.
a.

Recordar que los retrasos en la salida se irán acumulando a lo largo
del día y de las salidas.

b.

En el campo Norte, prever 5 minutos mas para acceder al tee 1

3.

Respetar siempre su hora de salida así como la partida organizada para el Golf.

4.

En caso de dudar de encontrar su bola, tirar siempre una bola provisional

5.

Dejad siempre pasar la partida de atrás si juega más rápido que la suya, le recordamos
que una partida de 3 jugadores tiene prioridad sobre una partida de 4, una de 2
jugadores sobre una de 3. Un jugador solo no tiene ninguna prioridad.

6.

En los alrededores del Green, dejar su bolsa o sus palos siempre en el camino
al siguiente Tee.

7.

Atender en todo momento las instrucciones del marshall.

RESPETO DEL CAMPO Y DEL MEDIO-AMBIENTE
1. Reponer las chuletas, arreglar los piques y rastrillar los bunker, lo agradecerá en su siguiente
visita
2. No arranque flores o plantas, 75% del perímetro del campo es un paraje natural protegido.
3. El uso de los buggy es dañino para los campos, mantenerse siempre en los caminos, en el
rough y siempre alejado de los greenes y tees.
4. No circular por los taludes o las eventuales zonas húmedas
5. No tirar colillas, ni papeles en el recorrido le rogamos usar las 50 papeleras previstas a este
efecto a lo largo del recorrido

Le agradecemos su colaboración y le deseamos una feliz estancia en nuestras instalaciones.
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