REGLAMENTO DE USO DE CAMPO DE GOLF
Horarios
Miércoles a Lunes de 07:00 a 18:00 hrs
1.- Los profesionales de golf, el marshall y el starter, son las personas en que el comité de golf delega la
autoridad y la responsabilidad para hacer valer el cumplimiento cabal de este reglamento por lo que se les
deberá respetar y acatar sus órdenes o sugerencias. Estos podrán amonestar, solicitar se retiren del campo
y levantar el reporte correspondiente de infracción al presente reglamento para entregarlo al comité de golf,
si lo amerita, se enviará al comité de honor y justicia quien aplicará la sanción que juzgue pertinente.
2.- El marshall tiene la responsabilidad de agilizar el juego de golf de cada uno de los grupos, este mismo
tiene la facultad de llamar la atención de algún jugador que esté retrasando el juego, teniendo el jugador que
acatar la instrucción. Sin embargo, si el jugador persiste en mantener esa actitud, se le hará una segunda
llamada, y si reincide, el marshall tiene la facultad de solicitarle al jugador retirarse del campo de golf y
pasará un reporte de los hechos al comité de golf para posteriormente enviarlo al comité de honor y justicia.
3.-Tendrán derecho al uso del campo de golf:
Todos los socios del Club de Golf San Gil A.C. que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas.
Todos aquellos jugadores de clubs que tengan intercambio con nuestro club y hayan cumplido con los
requisitos de acceso por intercambio.
Los jugadores que hayan pagado su Green fee.
Invitados de los socios que presenten su pase de invitación.
Los participantes de un torneo que se desarrolle en nuestro club y que hayan cubierto en forma completa la
cuota de este.
4.-Para iniciar la ronda de juego, será necesario presentarse con la persona administrativa encargada del
starter quien verificará:
En el caso de los socios, mediante la presentación de la credencial que estén al corriente en sus cuotas.
En el caso de jugadores de intercambio e invitados de los socios mediante la presentación del pase de
salida previamente entregado en oficina de administración.
Si no es ninguno de los casos anteriores, procederá a efectuar el cobro del green fee de acuerdo a la tarifa
correspondiente.
En el caso de los torneos, la inscripción del jugador y su pago.
5.-El jugador deberá de presentar su credencial y la boleta de acceso al campo al starter para que este
programe su salida. El starter anotará en la libreta correspondiente al jugador y su salida además de anotar
en la boleta de acceso al campo la hora programada de salida.
6.-La ropa a utilizar por parte de los jugadores, deberá guardar el decoro del club, tanto para hombre como
para damas, además utilizar los zapatos reglamentarios, y abstenerse de usar: Camisetas sin manga o
cuello que no sean de golf, pants, pantalón tipo jeans, trajes de baño, shorts cortos (bermudas sí son
permitidas)
7.-Sábados, domingos y días festivos, en caso de la disponibilidad de caddies, todos los grupos de
jugadores deberán salir al campo de golf con el número de caddies correspondiente a la siguiente tabla
como mínimo: Jugadores-caddies: 2-1, 3-2, 4-2, 5-3, 6-3,
Los jugadores juveniles e infantiles podrán salir al campo de golf sin caddie.
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8.-Solo podrán hacer uso del campo de golf los jugadores, los acompañantes de los jugadores deberán
mantener la compostura y no afectar el desarrollo del juego, es responsable el jugador por cualquier daño o
perjuicio que pudieran ocasionar su(s) acompañante(s).
9.-Sin afectación al desarrollo del juego de otros jugadores, el starter o el profesional, permitirá salir a más
de 5 jugadores si lo cree necesario. Este grupo permitirá el paso a los grupos que le den alcance sin
necesidad de que se lo soliciten, siempre y cuando tengan un hoyo libre.
10.-A excepción de los torneos, las salidas de los grupos serán por el hoyo 1 y 10 según lo indique el starter,
de incumplirlo, se les notificará abandonar el campo de golf.
11.-Estáestrictamente prohibido jugar saltándose hoyos, deberán hacer su recorrido al campo en el orden
correspondiente, su incumplimiento será motivo de cancelación de la ronda de juego.
12.-Los grupos que ingresen a comer en uno de los oasis ubicados en la salida del hoyo 6,10 o al restaurant
de la casa club, deberán otorgar el paso al grupo que les dé alcance. Esto es, si el grupo que ingresó al oasis
o restaurant no está completamente preparado en el tee de salida cuando llegue el grupo de atrás, permitirá
al grupo que los alcanzó salir.
13.-Con la finalidad de agilizar el juego, cuando uno de los integrantes de un grupo no encuentre su bola
después de un golpe, sus compañeros deberán pegar su siguiente golpe y después, si así lo desean,
ayudarán a buscar la bola del compañero, disponiendo de 5minutos para encontrarla. (Pegar una segunda
bola provisional en caso de que se pueda perder)
14.-En todo momento se aplicarán las reglas de la federación mexicana de golf, y en su caso las reglas
locales. En caso de duda, jugar una segunda bola provisional, anotando los dos marcadores, y los
profesionales del campo o el marshall aclararán la duda, dejando en la tarjeta solamente el marcador que
corresponda a la decisión correcta.
15.-Es responsabilidad del jugador la reparación de los divots ocasionados al subir a los greenes, en el
campo y en las trampas de arena. Los jugadores deberán marcar la posición de sus bolas en el green sin
rayar este. Utilizando una marca.
16.-Todos los jugadores deberán guardar compostura en el campo de golf, no deben de faltarle al respeto a
sus compañeros de juego ni a los caddies con insultos o arrojando bastones, ya que pueden golpear a otra
persona; tampoco pueden dañar el campo, marcas de salida, banderas, areneros, copas, hoyos, botes de
basura, lava bolas o estacas.
17.-Se requiere de la colaboración de los jugadores para ayudar a mantener el campo en buenas condiciones
de orden, cuidado y limpieza. Poner la basura en los botes dispuestos para esto, localizados en las salidas de
cada hoyo. Solicitar a su caddie los auxilie recogiendo la basura y la coloque en bolsas que ellos traerán
para ello, así mismo se les pide su colaboración para recoger la basura que se encuentra en el campo y
reparar los divots.
18.-Sábados, domingos y días festivos, en el caso de que un grupo sea de menos de 4 jugadores, deberán
esperar a completar al menos 4 jugadores. O podrán enviar a 2 ó 3 jugadores por el hoyo 10 si el starter o el
profesional lo creen conveniente.
19.-Para jugar en sábado, domingo o día festivo y en caso de no estar completo el grupo mínimo 4 jugadores
5 minutos antes de su salida, se procederá con el grupo siguiente registrado para darle continuidad a las
salidas. Cuando el grupo se complete, el starter acomodará su salida con la menor afectación al programa de
salidas.
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20.-Sábados, domingos y días festivos, todos los grupos que se encuentren en el campo, deberán llevar
como referencia al grupo de adelante jugando el mismo hoyo, uno en el green y el otro en el tee de salida o
en camino a su segundo tiro en el caso de ser par 4 o par 5, si se lleva más de un hoyo de retraso y viene
deteniendo al grupo de atrás deberán darle el paso. En caso de no llevar un grupo adelante, deberán ir de
acuerdo al tiempo indicado para terminar los 18 hoyos, el cual se les indicará al salir, el objetivo es que todos
los jugadores vayan a buen ritmo para poder disfrutar del juego, es mejor acelerar un par de hoyos el paso,
que dejar pasar a todos los grupos que den alcance, ya que esto también entorpece el ritmo del campo.
21.-Todos los jugadores que hayan terminado de potear en el green, deberán pasar a la mesa de salida del
siguiente hoyo para ejecutar su tiro de salida, quedándose únicamente el jugador en turno de potear y un
compañero adicional.
22.- Es obligatorio que al terminar la ronda de 18 hoyos, cada jugador entregue su tarjeta firmada por él y un
testigo al caddie que a su vez la hará llegar al profesional a cargo o al starter. Se revisará periódicamente las
rondas para identificar a aquellos jugadores que no entregan tarjetas. Este reporte será analizado por el
comité de golf para actuar en consecuencia.
23.-Sanciones por no llevar acabo el reglamento:
•

Primer reporte: llamada de atención invitando a que se respete el reglamento

•

Segundo reporte: llamada de atención y se castigará sin poder hacer uso de las instalaciones durante 1
semana.

•

Tercer reporte: se suspenderá del campo de golf por 1 mes

•

Cuarto reporte: se suspenderá del campo de golf por 3 meses.

•

En caso de continuar haciendo caso omiso del reglamento, se enviará el reporte al comité de honor y
justicia el cual decidirá su sanción.

Uso de los carritos de golf
1.-Solamente podrán ser manejados por personas mayores de 16 años.
2.-Queda estrictamente prohibido circular por los fairways, deberán circular por los caminos construidos para
ello o por el rough, pudiendo entrar a 90 grados a su bola.
3.-Los caddies podrán manejar los carros de golf cuando se lo permita el dueño del carrito, quedando en el
entendido que es responsabilidad del jugador cualquier daño o perjuicio que ocurra, teniendo que cubrir el
costo de dicho daño.
4.-Sanciones para uso indebido del carrito:
•

Primer reporte: amonestación, pidiendo que respeten el reglamento.

•

Segundo reporte: No podrá salir el carrito durante una semana.

•

Tercer reporte: No podrá salir el carrito al campo durante 1 mes.

Reincidencia: el comité de honor y justicia dictaminará el tiempo de suspensión de salida del carrito. Se pide
a los jugadores, que después de haber leído las cláusulas de este reglamento, lo respeten y hagan que lo
cumplan para el beneficio del campo y de todos los jugadores.
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