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Con el deseo de regular todas las actuaciones que se producen o se puedan pro-on el deseo de regular todas las actuaciones que se producen o se puedan pro-
ducir en las instalaciones del Complejo Deportivo en relación con los usuarios ducir en las instalaciones del Complejo Deportivo en relación con los usuarios 
y/o empleados, se han recopilado una serie de normas que serán de obligado y/o empleados, se han recopilado una serie de normas que serán de obligado 

cumplimiento para todos. La falta de conocimiento de estas normas no exime de su cumplimiento para todos. La falta de conocimiento de estas normas no exime de su 
cumplimiento, por lo que todos los usuarios deberán asumir sus responsabilidades en cumplimiento, por lo que todos los usuarios deberán asumir sus responsabilidades en 
el caso de incumplir alguna de dichas normas.

La Dirección del Club, deseando facilitar la buena convivencia y disfrute de las instala-La Dirección del Club, deseando facilitar la buena convivencia y disfrute de las instala-
ciones, hace este cuaderno de normas con el fin de publicarlas y poder facilitárselas a ciones, hace este cuaderno de normas con el fin de publicarlas y poder facilitárselas a 
todos los usuarios para su mejor conocimiento.

Esta normativa se ha confeccionado por partes, dedicando dichas normas por áreas o Esta normativa se ha confeccionado por partes, dedicando dichas normas por áreas o 
instalaciones, para la mejor comprensión de todos los usuarios.instalaciones, para la mejor comprensión de todos los usuarios.

Al confeccionar estas normas se ha pensado en sobreponer el bien general sobre los Al confeccionar estas normas se ha pensado en sobreponer el bien general sobre los 
particulares, intentado en ocasiones descender a detalles que se puedan dar en alguna particulares, intentado en ocasiones descender a detalles que se puedan dar en alguna 
ocasión.

En el caso de que alguna de estas normas quedasen obsoletas por las diferentes transEn el caso de que alguna de estas normas quedasen obsoletas por las diferentes trans-
formaciones que se produzcan en las instalaciones a lo largo del tiempo, se podrían formaciones que se produzcan en las instalaciones a lo largo del tiempo, se podrían 
eliminar o cambiar, de lo cual serán informados todos los usuarios puntualmente por eliminar o cambiar, de lo cual serán informados todos los usuarios puntualmente por 
la Dirección del Club.
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Será imprescindible mostrar el carné de abo-Será imprescindible mostrar el carné de abo-
nado para acceder a las instalaciones del nado para acceder a las instalaciones del 
Club. Dicho carné podrá ser solicitado en Club. Dicho carné podrá ser solicitado en 
cualquier momento por los empleados del cualquier momento por los empleados del 
Club como medida de control.Club como medida de control.

No podrán sacarse recipientes con alimentos No podrán sacarse recipientes con alimentos 
o bebidas fuera de las zonas del bar, reso bebidas fuera de las zonas del bar, res-
taurante y terrazas o zonas expresamentaurante y terrazas o zonas expresamen-
te destinadas, salvo bebidas refrescantes te destinadas, salvo bebidas refrescantes 
como zumos, agua, etc., que podrán ser como zumos, agua, etc., que podrán ser 
consumidas a lo largo del recorrido del consumidas a lo largo del recorrido del 
campo de golf, siendo obligatorio deposicampo de golf, siendo obligatorio deposi-
tar los envases en las papeleras destinadas tar los envases en las papeleras destinadas 
a dicho fin.

Es obligación de todos los abonados colaboEs obligación de todos los abonados colabo-
rar en el mantenimiento y limpieza de las rar en el mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones, no tirando al suelo papeles instalaciones, no tirando al suelo papeles 
ni otros objetos y utilizando las papeleras ni otros objetos y utilizando las papeleras 
instaladas a tal fin.

Queda prohibida la entrada de animales a las Queda prohibida la entrada de animales a las 
instalaciones, salvo los “perros guía” para instalaciones, salvo los “perros guía” para 
invidentes o minusválidos.

Queda prohibido el acceso a las instalaciones Queda prohibido el acceso a las instalaciones 
a toda persona que padezca enfermedades a toda persona que padezca enfermedades 
transmisibles o infecto-contagiosas.transmisibles o infecto-contagiosas.

Se recomienda a todos los usuarios no dejar 
objetos de valor, carteras, dinero, etc. En 
los coches aparcados en el parking, así 
como en la zona de vestuarios. El Club 
dispone de cámaras de seguridad en los 
accesos a los vestuarios y parking para di-
suadir y controlar estas zonas.

Los niños menores de 14 años deberán utilizar 
únicamente los recintos reservados para 
ellos, salvo circunstancias autorizadas por 
la Dirección del Club, pudiendo hacer uso 
de los servicios de Restauración en hora-
rios de comidas o cenas, acompañados de 
adultos.

Queda prohibido aparcar los coches en la zona 
anexa a la entrada al Chalet Social (plaza, 
rotonda, etc.), como indican las señales 
instaladas a tal efecto, así como a lo largo 
de la carretera que da acceso a las instala-
ciones. Todo vehículo deberá ser aparcado 
en el parking instalado para dicho uso.

Todos los usuarios tendrán a su disposición 
una hoja de Reclamaciones en recepción.

Será característica general de todos los usua-
rios de La Herrería, la buena presencia e 
higiene, a imagen fiel de la de todos nues-
tros empleados.

Normas de tipo general
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En todas las instalaciones deportivas, tendrán 
prioridad las actividades organizadas por 
la Dirección, por entenderse que son en 
beneficio general, antes que las de tipo 
individual.

CHaleT SoCIal de adulTadulTadul oS
salones. Por la zona noble del chalet no está 

autorizado pasar en ropa o calzado de 
deporte, debiendo guardarse el debido 
respeto y compostura.

En la terraza y cafetería no se permite entrar 
en atuendo de baño, cualquier tipo de mo-
delo que sea, únicamente en la terraza de 
piscina.

Los usuarios o invitados no podrán realizar 
dentro del recinto del Club ningún tipo de 
proselitismo político o religioso, ni desarro-
llar actividad comercial alguna. En general, 
no se podrá hacer uso del recinto del Club 
para fines personales privados que no sean 
los que corresponden al abonado como 
partícipe de la comunidad del Club.

No se permite el acceso al chalet social con 
bolsas de palos y zapatos de Golf con cla-
vos.

vestuariosvestuarios de señoras y caballeros

Por razones higiénicas, de espacio y de sePor razones higiénicas, de espacio y de se-
guridad se ruega no dejar fuera de las ta-guridad se ruega no dejar fuera de las ta-
quillas ropa, bolsas u otras pertenencias quillas ropa, bolsas u otras pertenencias 
personales.personales.

No se permite comer ni ingerir bebidas en reNo se permite comer ni ingerir bebidas en re-
cipientes de cristal.cipientes de cristal.

No se permite ningún tipo de juego en estos No se permite ningún tipo de juego en estos 
recintos.recintos.

No se permite permanecer a niños menores No se permite permanecer a niños menores 
de 14 años en los vestuarios de los adulde 14 años en los vestuarios de los adul-
tos, a no ser que estén acompañados por tos, a no ser que estén acompañados por 
ellos, o estén autorizados por la Dirección, ellos, o estén autorizados por la Dirección, 
como consecuencia de haber realizado una como consecuencia de haber realizado una 
actividad deportiva.actividad deportiva.

Queda totalmente prohibido limpiar los zaQueda totalmente prohibido limpiar los za-
patos en duchas, lavabos, etc., debiendo patos en duchas, lavabos, etc., debiendo 
realizarse en los lugares destinados a tal realizarse en los lugares destinados a tal 
efecto.efecto.
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HoRaRIoS
Los horarios de apertura y de cierre de las Los horarios de apertura y de cierre de las 

instalaciones de golf, durante todos los instalaciones de golf, durante todos los 
días del año, serán estipulados en cada días del año, serán estipulados en cada 
momento por la Dirección del Club y comomento por la Dirección del Club y co-
municados con la antelación necesaria.municados con la antelación necesaria.

ReGlaS de Golf
Se ruega a todos los usuarios la lectura del Se ruega a todos los usuarios la lectura del 

manual federativo sobre las reglas del golf manual federativo sobre las reglas del golf 
en vigor. El club exigirá el cumplimiento de en vigor. El club exigirá el cumplimiento de 
estas normas en el golf.

lICeNCIa fedeRaTIVaTIVa aTIVaTIV
Será imprescindible estar en posesión de la Será imprescindible estar en posesión de la 

licencia federativa. Con ella queda cubierto licencia federativa. Con ella queda cubierto 
cualquier accidente que se sufra o pueda cualquier accidente que se sufra o pueda 
causar a terceros durante la práctica del causar a terceros durante la práctica del 
golf.

En caso de accidente será obligatorio seguir las En caso de accidente será obligatorio seguir las 
normas que se contienen en el Artículo 26 normas que se contienen en el Artículo 26 
del Reglamento de Régimen Interior.del Reglamento de Régimen Interior.

La licencia federativa podrá ser requerida en La licencia federativa podrá ser requerida en 
cualquier momento tanto por el Master cualquier momento tanto por el Master 
Caddy como por el Marshal.

VeSTIMeNTaNTaNT  Y CalZado
En ningún caso se podrá jugar con chándal, en En ningún caso se podrá jugar con chándal, en 

camiseta, sin camisa o en traje de baño.camiseta, sin camisa o en traje de baño.

Se utilizará el calzado adecuado en este deSe utilizará el calzado adecuado en este de-
porte, no permitiéndose zapatos de clavo porte, no permitiéndose zapatos de clavo 
para el juego.

CuaRTo de Palo Palo P S
Cada jugador deberá asegurarse de que su 

bolsa se encuentra completa, tanto al en-
tregarla como al recibirla, no haciéndose 
el Club responsable de sustracciones de 
material deportivo perteneciente a los 
usuarios que no se encuentre depositado 
en el cuarto de palos.

El cuarto de palos se abrirá al público siempre 
diez minutos antes que el campo de golf.

Al interior del cuarto de palos sólo podrá ac-Al interior del cuarto de palos sólo podrá ac-Al interior del cuarto de palos sólo podrá ac
ceder el encargado de dicha dependencia, 
no permitiéndose la entrada al mismo a 
ningún usuario, si no es acompañado de 
la persona responsable.

NIVel de JueGo
Con el fin de conseguir una utilización más 

fluida y un aprovechamiento de la mayoría 
de los usuarios, para poder hacer uso del 
campo de golf es preciso alcanzar un nivel 
de juego adecuado: handicap “*”.

Si no se dispone de licencia con handicap, no 
se permitirá al usuario salir al campo.

Normas para la práctica del Golf
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SISTeMaS de ReSeRVaRVaRV S
Se establece un sistema de reservas que facilita 

a todos los abonados el poder disfrutar del 
campo de golf en igualdad de condiciones, 
realizando dichas reservas de acuerdo a las 
siguientes opciones:

- Telefónicamente.
- En persona en el club.
- Por Internet o por cualquier otro medio 

que la Dirección pudiera establecer.

Cada usuario podrá realizar la reserva de un 
solo partido, identificándose él y el resto 
de acompañantes, siendo obligatorio abo-
nar los derechos de juego vigentes antes 
de iniciar el partido.

No se permite la reserva en varias horas de 
una misma persona, así como la reserva de 
partidos por acompañantes que ya tengan 
reserva efectuada por otro jugador en el 
mismo día.

Las personas que tengan reservado un ho-
rario y, por los motivos que fueren, no se 
presentasen ni avisasen con un mínimo de 
24 horas de antelación, dejarán de tener 
prioridad de juego en la próxima reserva 
que quieran realizar, y estarán obligados 
al pago de dicha reserva.

Cuando se produzcan tres reiteraciones del 
punto anterior por el usuario, se conside-
rará falta grave.

Con el fin de que el sistema de reservas sea 
igualitario, equitativo y ofrezca las mismas 
oportunidades de juegos a todos los abo-
nados del Club, se establece un sistema 

para determinar el orden de juego, tenienpara determinar el orden de juego, tenien-
do en cuenta que dicho sistema regulará do en cuenta que dicho sistema regulará 
el orden de salidas, dentro de la banda el orden de salidas, dentro de la banda 
horaria escogida, basándose en los siguienhoraria escogida, basándose en los siguien-
tes puntos coincidentes de los jugadores tes puntos coincidentes de los jugadores 
inscritos previamente:inscritos previamente:
- Asiduidad al campo.Asiduidad al campo.
- Repetición y demandas de horarios.Repetición y demandas de horarios.
- Fallos en las reservas efectuadas.Fallos en las reservas efectuadas.
- Infracciones cometidas.Infracciones cometidas.
- Las que la Dirección en su momento Las que la Dirección en su momento 

pudiera establecer.pudiera establecer.

Es obligatorio -en fines de semana y festivos- Es obligatorio -en fines de semana y festivos- 
cumplir escrupulosamente el horario de cumplir escrupulosamente el horario de 
salidas al campo, reservado con anteriori-salidas al campo, reservado con anteriori-
dad a tal efecto, no admitiéndose ninguna dad a tal efecto, no admitiéndose ninguna 
modificación del mismo.modificación del mismo.

La Dirección del Club o sus representantes se La Dirección del Club o sus representantes se 
reservan el derecho de modificar los horeservan el derecho de modificar los ho-
rarios de salida, por motivos de celeridad rarios de salida, por motivos de celeridad 
en el juego.en el juego.

CaMPo dede PRÁCTICaS
Se recuerda la necesidad de que en toda la Se recuerda la necesidad de que en toda la 

zona de juego se precisa el debido silencio zona de juego se precisa el debido silencio 
y comportamiento, no olvidando las mediy comportamiento, no olvidando las medi-
das de precaución para evitar accidentes.das de precaución para evitar accidentes.

Es imprescindible extremar el cuidado de su Es imprescindible extremar el cuidado de su 
limpieza, por lo que es obligatorio a tolimpieza, por lo que es obligatorio a to-
dos los jugadores que hagan uso de las dos los jugadores que hagan uso de las 
papeleras para depositar cualquier despapeleras para depositar cualquier des-
perdicio.perdicio.

Los jugadores menores de 14 años que estén Los jugadores menores de 14 años que estén 
autorizados para asistir a clase, deberán autorizados para asistir a clase, deberán 
estar bajo la vigilancia expresa de su pro-estar bajo la vigilancia expresa de su pro-
fesor.
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Los alumnos menores deberán abandonar el Los alumnos menores deberán abandonar el 
campo de prácticas al término de su clacampo de prácticas al término de su cla-
se.

Se ruega a todos los usuarios de esta instaSe ruega a todos los usuarios de esta insta-
lación que atiendan las indicaciones que lación que atiendan las indicaciones que 
nuestros empleados puedan hacerles.nuestros empleados puedan hacerles.

La utilización de los puestos de golf en el camLa utilización de los puestos de golf en el cam-
po de prácticas se llevará a cabo por estricpo de prácticas se llevará a cabo por estric-po de prácticas se llevará a cabo por estric-po de prácticas se llevará a cabo por estric
to orden de llegada de los usuarios.to orden de llegada de los usuarios.

Únicamente se podrán lanzar bolas de práctiÚnicamente se podrán lanzar bolas de prácti-
cas desde los lugares delimitados a tal fin cas desde los lugares delimitados a tal fin 
en el campo de prácticas en uso, quedanen el campo de prácticas en uso, quedan-
do terminantemente prohibida la realizado terminantemente prohibida la realiza-
ción de cualquier práctica o entrenamiento ción de cualquier práctica o entrenamiento 
fuera de las zonas habilitadas a tal fin, así fuera de las zonas habilitadas a tal fin, así 
como mover o cambiar de su sitio las alcomo mover o cambiar de su sitio las al-
fombrillas de los puestos.

alQuIleR de CaRRoS Y CoCHCHeS
El Club pone a disposición de los usuarios El Club pone a disposición de los usuarios 

“Alquiler de Carros” eléctricos, manuales “Alquiler de Carros” eléctricos, manuales 
y coches de golf, los cuales, al finalizar el y coches de golf, los cuales, al finalizar el 
juego, deberían ser devueltos en el control, juego, deberían ser devueltos en el control, 
en las mismas condiciones que se enconen las mismas condiciones que se encon-
traban a su salida.

Los coches y carros de golf deberán utilizar úniLos coches y carros de golf deberán utilizar úni-
camente las zonas y pasos por los que les camente las zonas y pasos por los que les 
esté permitido transitar, debiendo absteneresté permitido transitar, debiendo abstener-
se de pasar por antegreenes, greens y zonas se de pasar por antegreenes, greens y zonas 
de especial protección o delicadas.de especial protección o delicadas.

Los coches deberán dejarse en los bordes de Los coches deberán dejarse en los bordes de 
calles, continuando el jugador a pie hasta calles, continuando el jugador a pie hasta 
la bola.

El Club no se hace responsable, en ningún El Club no se hace responsable, en ningún 
caso, de los daños que se pudieran ocacaso, de los daños que se pudieran oca-
sionar a los coches de golf, derivados de sionar a los coches de golf, derivados de 

averías propias, o por el mal uso o uso 
indebido de los mismos, tanto cuando se 
encuentren en la estancia acondicionada 
al efecto, como cuando sean utilizados por 
sus propietarios o terceras personas.

Todo carro manual, eléctrico o coche de golf 
que durante el recorrido sufra una avería 
que le impida continuar, deberá ser aparca-
do en un lugar que no entorpezca el juego, 
y su localización comunicada al encargado 
del cuarto de palos.

CaMPo de Golf
Si se pide el estricto cumplimiento de las reglas 

de etiqueta y normas de conservación y 
cuidados del campo.

El “derecho de juego” deberá abonarse pre-
viamente en control de golf. Estos pueden 
ser requeridos por el Master Caddy o el 
Marshal, en cualquier momento.

No abonar el derecho de juego será motivo 
de una penalización con el abono del do-
ble de su importe y será considerado falta 
grave.

Únicamente está permitido jugar con una sola 
bola. (Excepto cuando las reglas de golf 
autoricen otra cosa).

Los profesores de golf, profesionales o moni-
tores no podrán impartir clases en horas de 
mucha afluencia de jugadores a lo largo del 
campo de golf, ni fuera de las instalaciones 
habilitadas a tal fin, debiendo ser autoriza-
dos para ello por el Master Caddy.

Los jugadores menores de 14 años no podrán 
salir al campo si no van acompañados de 
persona/as adulta/as.
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Los infantiles que no tengan handicap nacio-
nal tendrán que jugar en horas de poca 
afluencia, siempre autorizados por el Mas-
ter Caddy.

Los profesores del Club, profesionales o mo-
nitores no podrán reservar horas, ni para 
su juego particular ni para impartir clases, 
en horarios de mucha ocupación, debien-
do darles autorización siempre antes de 
su salida el Master Caddy, previa solicitud 
anterior en “Reservas” de un horario.

Todos los jugadores deben colaborar a que su 
juego transcurra con la mayor celeridad.

Todo partido que no mantenga su ritmo de 
juego y pierda su posición en el campo  
con relación al partido anterior, deberá dar 
paso, sin demora, al partido siguiente.

El buen estado de un recorrido de golf depen-
de en gran manera del cuidado al que lo 
someten los propios jugadores. Es por ello, 
un deber de cortesía el reparar cuantos des-
perfectos se puedan producir, rogándose:

- Reponer chuletas en las calles y tees de 
salida.

- Reparar piques en los greens.
- Reparar cualquier otro deterioro pro-

ducido por el jugador.
- Rastrillar las pisadas o marcas en el 

búnker tan pronto se efectúe el golpe.
- Comunicar cualquier anomalía detec-Comunicar cualquier anomalía detec-Comunicar cualquier anomalía detec

tada en el recorrido a los responsables 
del campo.

Para la mejor conservación de los greens es 
muy conveniente que éstos se vean some-
tidos al menor tráfico posible. Por ello, se 

recomienda que los partidos con caddie, recomienda que los partidos con caddie, 
vigilen que solo uno de ellos entre a atenvigilen que solo uno de ellos entre a aten-
der la bandera.der la bandera.

Se ruega que tanto jugadores como caddies Se ruega que tanto jugadores como caddies 
extremen el cuidado en la limpieza del extremen el cuidado en la limpieza del 
campo, procurando depositar todo objecampo, procurando depositar todo obje-
to que pueda afear o perjudicar (envases to que pueda afear o perjudicar (envases 
de todo tipo, cierres de envases, papeles, de todo tipo, cierres de envases, papeles, 
cajetillas, etc.) en las papeleras que a tal cajetillas, etc.) en las papeleras que a tal 
fin existen por todo el recorrido.fin existen por todo el recorrido.

Se ruega a todos los usuarios de esta instaSe ruega a todos los usuarios de esta insta-
lación que atiendan las indicaciones que lación que atiendan las indicaciones que 
nuestros empleados puedan hacerles, así nuestros empleados puedan hacerles, así 
como observar y atender a los carteles in-como observar y atender a los carteles in-
dicadores.dicadores.

MaRSHalal
1ª. autoridad del Marshal:utoridad del Marshal: El Marshal es la 

persona expresamente encargada por el club persona expresamente encargada por el club 
para cuidar el desarrollo del juego del golf para cuidar el desarrollo del juego del golf 
dentro de sus instalaciones, en todos sus asdentro de sus instalaciones, en todos sus as-
pectos. Para ello se encuentra especialmente pectos. Para ello se encuentra especialmente 
delegado tanto por el Comité de Compedelegado tanto por el Comité de Compe-
tición, como por la Junta Directiva, como tición, como por la Junta Directiva, como 
también por el Órgano de Administración también por el Órgano de Administración 
del Club, a quienes, por tanto, representa del Club, a quienes, por tanto, representa 
siempre en todas sus actuaciones, tanto en siempre en todas sus actuaciones, tanto en 
competiciones como fuera de ellas.competiciones como fuera de ellas.

2ª. CompetenciasCompetencias: El marshal tendrá las si-
guientes competencias:guientes competencias:
A) Velar por que el desarrollo del juego del Velar por que el desarrollo del juego del 

golf sea siempre el correcto, así como golf sea siempre el correcto, así como 
cuidar de la adecuada circulación de cuidar de la adecuada circulación de 
personas, carros y vehículos de golf en personas, carros y vehículos de golf en 
todo el recinto del Club.todo el recinto del Club.

B) Velar por el cumplimiento de las reglas Velar por el cumplimiento de las reglas 
de etiqueta del golf, lo que implica vi-de etiqueta del golf, lo que implica vi-



10

gilar especialmente que todos los jugagilar especialmente que todos los juga-
dores: 
- Repongan siempre aquellos trozos Repongan siempre aquellos trozos 

de césped que puedan arrancar al de césped que puedan arrancar al 
ejecutar un golpe. 

- Arreglen el pique o bote de las Arreglen el pique o bote de las 
bolas, tanto en la calle como en el bolas, tanto en la calle como en el 
green. 

- Reparen las huellas que dejen en los Reparen las huellas que dejen en los 
bunkers cuando tengan que entrar bunkers cuando tengan que entrar 
en los mismos.

- Respeten la marcación y señalizaRespeten la marcación y señaliza-
ción del campo de golf.ción del campo de golf.

- Utilicen una indumentaria siempre Utilicen una indumentaria siempre 
acorde con lo dispuesto en el artíacorde con lo dispuesto en el artí-
culo 20 del Reglamento de Régiculo 20 del Reglamento de Régi-
men Interior del Club.

- Observen el debido cuidado y buen Observen el debido cuidado y buen 
uso, tanto del campo de golf, como uso, tanto del campo de golf, como 
del material instalado en el mismo del material instalado en el mismo 
(fuentes, banderas, bancos, ras(fuentes, banderas, bancos, ras-
trillos, elementos de señalización, trillos, elementos de señalización, 
etc.).

- Y que no entorpezcan con su ritY que no entorpezcan con su rit-
mo o velocidad de juego el de los mo o velocidad de juego el de los 
demás y el de todo el recorrido de demás y el de todo el recorrido de 
golf en general. 

C) Vigilar por que los usuarios del camVigilar por que los usuarios del cam-
po de golf posean la correspondiente po de golf posean la correspondiente 
acreditación como abonados, invitados acreditación como abonados, invitados 
o participantes en una competición que o participantes en una competición que 
hayan sido admitidos como tal por el hayan sido admitidos como tal por el 
Club.

D) Y auxiliar, en la medida de sus posibiY auxiliar, en la medida de sus posibi-
lidades, a cualquier jugador que se lo lidades, a cualquier jugador que se lo 
demande en cualquier emergencia o demande en cualquier emergencia o 
incidencia que pueda surgir. incidencia que pueda surgir. 

E) Dar cuenta al Comité de Competición Dar cuenta al Comité de Competición 
de toda irregularidad deportiva que de toda irregularidad deportiva que 

presencie en el transcurso de una com-
petición. Sin embargo, el Marshal –que 
no tiene en modo alguno atribuidas 
funciones arbitrales- no podrá decidir 
ni intervenir en ninguna cuestión de 
reglas entre jugadores, ni responder a 
ninguna pregunta que algún jugador 
le haga al respecto, debiéndose limitar 
a dar aviso a los árbitros, al Comité de 
la prueba correspondiente o al Comité 
de Competición del Club, si fuera re-
querido para ello.

3ª. facultades: Para el desarrollo de las com-
petencias anteriores, el Marshal podrá, por 
delegación expresa del Comité de Compe-
tición, de la Junta Directiva y del Órgano 
de Administración del Club:
A) Dirigirse verbalmente a los jugadores, 

de forma siempre correcta pero tan fir-
me como resulte necesario, para corre-
gir su actitud, advertirles, reconvenirles 
y darles las instrucciones oportunas so-
bre el aspecto o aspectos del juego que 
hayan llamado su atención.

B) Advertirles y apremiarles cuantas veces 
lo crea oportuno, para que aceleren su 
velocidad o ritmo de juego.

C) Ordenar detenerse en cualquier parte 
del recorrido a un jugador o grupo de 
jugadores para que sean sobrepasados 
por algún grupo o grupos que vengan 
jugando por detrás de ellos.

D) Decidir que dos o más jugadores o gru-
pos de jugadores que hayan comenza-
do separadamente el juego, se unan 
para formar un solo un grupo de no 
más de cuatro jugadores.

E) En aquellas competiciones en las que el 
Comité de Competición haya estableci-
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do un tiempo máximo para completar 
el recorrido, el Marshal vigilará de for-
ma especial de su cumplimiento.

F) Y pedirá la acreditación como abonado, 
invitado o participante en una compe-
tición admitido como tal por el Club, 
a cualquier persona que esté haciendo 
uso de las instalaciones del club; e im-
pedir que siga haciéndolo si no llegase 
a acreditarse.

4ª. documentación de incidencias: Todo 
abonado, invitado o participante en una 
competición admitido como tal por el Club 
debe obedecer al Marshal, quien no ten-
drá obligación de referir por escrito las 
incidencias normales en las que los juga-
dores hayan seguido sus instrucciones o 
indicaciones. En cambio, en aquellos casos 
en los que los jugadores no las hayan se-
guido, o habiéndolo hecho, sean habitual-
mente reincidentes en los mismos hechos, 
el Marshal deberá redactar y firmar un 
parte de incidencias en el que identifique 
como mejor pueda a los protagonistas y 
describa los hechos ocurridos.

5º. efectos de las incidencias: El Mars-
hal remitirá dicho parte de incidencias 
al Comité de Competición del Club, el 
cual, a la vista de la naturaleza del hecho 
denunciado, podrá archivarlo sin más, o 
trasladarlo a los órganos sociales mencio-
nados en el artículo 30 del Reglamento 
de Régimen Interior del Club de cara a la 
incoación del procedimiento disciplinario 
que resulte procedente. Asimismo, si la 
incidencia reflejada en el parte del Mar-
shal hubiera tenido lugar en una compe-
tición, el Comité de Competición deberá 

ejercer sus competencias deportivas sobre ejercer sus competencias deportivas sobre 
los hechos, dando cuenta, incluso, a la los hechos, dando cuenta, incluso, a la 
Real Federación Española de Golf o a la Real Federación Española de Golf o a la 
Federación de Golf de Madrid, si aquéllos Federación de Golf de Madrid, si aquéllos 
debieran ser enjuiciados por alguna de debieran ser enjuiciados por alguna de 
ellas”.

INSCRIPCIINSCRIPCIoNeS eN PReMIoS
El usuario que se inscriba para participar en un El usuario que se inscriba para participar en un 

Premio, Campeonato, Torneo, etc., tiene Premio, Campeonato, Torneo, etc., tiene 
la obligación de participar.la obligación de participar.

Si por cualquier circunstancia no pudiera par-Si por cualquier circunstancia no pudiera par-
ticipar, deberá comunicarlo como mínimo ticipar, deberá comunicarlo como mínimo 
con 24 horas de anticipación. En caso concon 24 horas de anticipación. En caso con-
trario abonará el importe de la reserva y trario abonará el importe de la reserva y 
perderá la posibilidad en las dos próximas perderá la posibilidad en las dos próximas 
inscripciones.inscripciones.

loS eSPaaSPaSP CIoS VeRdeS
Con el fin de no dañar las praderas, no se Con el fin de no dañar las praderas, no se 

permite el uso de elementos tales como: permite el uso de elementos tales como: 
mesas, sillas, sombrillas y similares.mesas, sillas, sombrillas y similares.

Tampoco se permite el uso de elementos de-Tampoco se permite el uso de elementos de-
portivos o recreativos, tales como: raque-portivos o recreativos, tales como: raque-
tas, balones, discos volantes, etc.tas, balones, discos volantes, etc.

Queda totalmente prohibida la entrada o uti-Queda totalmente prohibida la entrada o uti-
lización de envases de cristal.lización de envases de cristal.

No se permite utilizar aparatos de radio o siNo se permite utilizar aparatos de radio o si-
milares, de forma tal que puedan molestar milares, de forma tal que puedan molestar 
al resto de usuarios.al resto de usuarios.

No se puede comer en estas zonas, ni depoNo se puede comer en estas zonas, ni depo-
sitar papeles, colillas, bote, desperdicios y sitar papeles, colillas, bote, desperdicios y 
basuras en general en otro lugar que no basuras en general en otro lugar que no 
sean las papeleras, ceniceros, cubos, con-sean las papeleras, ceniceros, cubos, con-
tenedores, etc., colocados al efecto.tenedores, etc., colocados al efecto.
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La temporada de utilización de las piscinas será La temporada de utilización de las piscinas será 
determinada por la Dirección del Club, fi-determinada por la Dirección del Club, fi-
jando fechas y horario de apertura y cierre, jando fechas y horario de apertura y cierre, 
El Club declina toda responsabilidad por su El Club declina toda responsabilidad por su 
uso en los períodos en que, por decisión uso en los períodos en que, por decisión 
de la Dirección del Club, deban permade la Dirección del Club, deban perma-
necer cerradas, reservándose la adopción necer cerradas, reservándose la adopción 
de medidas para aquellos que transgredan de medidas para aquellos que transgredan 
esta disposición.

- Los niños menores de 14 años, deberán Los niños menores de 14 años, deberán 
ir acompañados por un adulto.ir acompañados por un adulto.

- Queda prohibida la entrada de animaQueda prohibida la entrada de anima-
les, motos o bicicletas, patines a la zona les, motos o bicicletas, patines a la zona 
interior de las piscinas.

- Queda prohibido el acceso a las insta-Queda prohibido el acceso a las insta-
laciones a toda persona que padezca laciones a toda persona que padezca 
enfermedades transmisibles o infecto-enfermedades transmisibles o infecto-
contagiosas.

- El Club no se hace responsable de El Club no se hace responsable de 
los objetos personales o de valor que los objetos personales o de valor que 
desaparezcan en las zonas de playa, desaparezcan en las zonas de playa, 
quiosco y vestuarios de piscinas.quiosco y vestuarios de piscinas.

- Es imprescindible la utilización de traje Es imprescindible la utilización de traje 
de baño.

- No está permitido transitar con calzado No está permitido transitar con calzado 
por las zonas de playa. Únicamente se por las zonas de playa. Únicamente se 
puede admitir calzado específico de puede admitir calzado específico de 
agua: chanclas y similares. Está termiagua: chanclas y similares. Está termi-
nantemente prohibido vestir cualquier nantemente prohibido vestir cualquier 
tipo de calzado en la zona de baño. tipo de calzado en la zona de baño. 
Esta zona generalmente está delimitada Esta zona generalmente está delimitada 
por seto o valla perimetral y pediluvios por seto o valla perimetral y pediluvios 
de entrada. En todo caso es obligatorio de entrada. En todo caso es obligatorio 
ducharse antes de introducirse en el ducharse antes de introducirse en el 
agua. Se aconseja el uso de cremas que agua. Se aconseja el uso de cremas que 

se eliminen fácilmente con el agua de 
la ducha, y que no dejen residuos en 
la lámina superficial de la piscina.

No está permitido acceder al recinto de la pis-
cina con ropa de calle, debiéndose utilizar 
para vestirse y desvestirse las dependencias 
existentes a tal efecto: los vestuarios.

El usuario de piscinas dispondrá de hojas de 
reclamaciones.

eN CuaNTo a loS VaS VaS V SoS
No está permitido en ningún caso la intro-

ducción en el agua de objetos de cristal, 
ni cortantes, ni punzantes, ni aquellos que 
puedan suponer algún peligro potencial 
para el resto de bañistas: gafas de cristal, 
llaves, pulseras, etc.

en los vasos profundos y mixtos (tienen 
parte profunda y parte poco profunda) 
no se permite el uso de elementos, tales 
como: aletas, tablas, pelotas, manguitos, 
flotadores, etc.

Podrán autorizarse, siempre que se utilicen 
debidamente, gafas de nadar.

en vasos no profundos pueden permitirse 
el uso de elementos auxiliares, siempre y 
cuando:

- El material, tamaño, forma, consistencia y 
estado sea tal que no suponga peligro, ni 
perjuicio para los demás usuarios, siempre 

Normas de uso para piscinas
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que la concurrencia de público no sea alta 
en ese momento y no perturbe la tranqui-
lidad del resto de bañistas.

- Quedan excluidas en todo caso las colcho-
netas hinchables y similares.

- La Dirección entienda que se dan las con-
diciones suficientes para garantizar un 
ambiente de armonía y mantener sin alte-
raciones el normal funcionamiento de la 
instalación.

No se permite fumar, comer, beber, etc., en 
el interior de los vasos, así como será obli-
gatorio utilizar los servicios para las nece-
sidades fisiológicas.

Independientemente de las Normas anteriores, 
todos los usuarios deberán acatar las indi-
caciones que pudieran dar los socorristas o 
responsables de las instalaciones.

loS eSPaaSPaSP CIoS auXIlIaReS
(PlaYlaYla aYaY S, ZS, ZoNaS VeRdeS, etc.)
Con el fin de no dañar las praderas, no se Con el fin de no dañar las praderas, no se 

permite el uso de elementos, tales como: permite el uso de elementos, tales como: 
mesas, sillas, sombrillas y similares, todas mesas, sillas, sombrillas y similares, todas 
ellas de propiedad particular.ellas de propiedad particular.

Tampoco se permite el uso de elementos de-Tampoco se permite el uso de elementos de-
portivos o recreativos, tales como: raque-portivos o recreativos, tales como: raque-
tas, balones, discos voladores, etc.tas, balones, discos voladores, etc.

Queda totalmente prohibida la entrada o uti-Queda totalmente prohibida la entrada o uti-
lización de envases de cristal.lización de envases de cristal.

No se permiten utilizar aparatos de radio o siNo se permiten utilizar aparatos de radio o si-
milares, de forma tal que puedan molestar milares, de forma tal que puedan molestar 
el resto de usuarios.el resto de usuarios.

No se puede comer en estas áreas fuera de No se puede comer en estas áreas fuera de 
las zonas expresamente habilitadas para las zonas expresamente habilitadas para 
ello, ni depositar papeles, colillas, botes, ello, ni depositar papeles, colillas, botes, 
desperdicios y basuras en general, en otro desperdicios y basuras en general, en otro 
lugar que no sean las papeleras, cenicelugar que no sean las papeleras, cenice-
ros, cubos, contenedores, etc., colocados ros, cubos, contenedores, etc., colocados 
al efecto.al efecto.
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Tanto en las pistas de tenis como en las de Tanto en las pistas de tenis como en las de 
pádel, a efectos deportivos regirán las pádel, a efectos deportivos regirán las 
normas editadas por la federación corres-normas editadas por la federación corres-
pondiente.

La utilización de estas instalaciones ha de haLa utilización de estas instalaciones ha de ha-
cerse con la indumentaria deportiva correscerse con la indumentaria deportiva corres-
pondiente, no pudiendo estar dentro de pondiente, no pudiendo estar dentro de 
ellas con ropa ni calzado de calle.ellas con ropa ni calzado de calle.

Para poder hacer uso de estas instalaciones Para poder hacer uso de estas instalaciones 
todos los usuarios tendrán en cuenta la todos los usuarios tendrán en cuenta la 
Normativa o procedimientos que en cada Normativa o procedimientos que en cada 
momento apruebe la Dirección del Club.momento apruebe la Dirección del Club.

A efectos de confección de estadísticas, todos A efectos de confección de estadísticas, todos 
los jugadores del partido deberán identilos jugadores del partido deberán identi-
ficarse.

Para poder participar en Campeonatos SoPara poder participar en Campeonatos So-
ciales, todos los abonados deberán estar ciales, todos los abonados deberán estar 
en posesión de la correspondiente licencia en posesión de la correspondiente licencia 
federativa en vigor, expedida por la Federafederativa en vigor, expedida por la Federa-
ción Española de Tenis o por la Federación ción Española de Tenis o por la Federación 
Española de Pádel.

ReGulaCIÓN del SISTeMa de ReSeRVaRVaRV
de PISTa PISTa PIST S de TeNIS Y PadelNIS Y PadelNIS Y P

Sábados, domingos y festivos
Las reservas se realizarán personalmente en 

el Control de Reservas a partir de las 9.00 
horas del mismo día, facilitando al encar-
gado los nombres o números de abonado 
de los jugadores.

El derecho de juego se abonará previamente, 
con un límite de tiempo máximo de 10 
minutos antes de la hora reservada.

Se podrá reservar, por usuario, una pista al día, 
abonando el mismo la parte proporcional 
de acuerdo a las horas reservadas.

laborales
No se precisa la reserva previa ni existe límite 

de tiempo.

Pistas iluminadas
Mismo sistema que en fines de semana y fes-

tivos.

Normas para la pistas de tenis y pádelNormas para la pistas de tenis y pádel
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Tienen como fin principal facilitar el uso de las 
instalaciones a los usuarios que, teniendo 
hijos pequeños, puedan tener un lugar 
donde realizar sus actividades deportivo-
recreativas.

Esta zona dispone de una serie de juegos para 
niños.

Esta zona y los juegos sólo podrán ser utiliza-
dos por niños menores de 14 años.

Los padres o cuidadores de niños pequeños 
deberán estar atentos en el uso de los jue-
gos por parte de sus hijos.

En consideración a todos los usuarios que 
frecuentan la “zona infantil”, no está per-
mitido reservar los asientos (sillas, bancos, 
sofás) en esta zona ni en el chalet infantil, 
ocupándolos con revistas, bolsos, etc.

No se permite andar en esta zona con bicicle-
tas, patines, etc.

NoRMaS S a CuMPlIR eN TodaS laS 
INSTalaINSTalaINST CICIoNeS Y eN ZoNa INfaNTIl
No está permitido correr dentro de las depenNo está permitido correr dentro de las depen-

dencias o instalaciones, ni por el campo de dencias o instalaciones, ni por el campo de 
golf y bosque del mismo.golf y bosque del mismo.

No está permitido andar o correr con patines No está permitido andar o correr con patines 
dentro de las dependencias o instalaciodentro de las dependencias o instalacio-
nes.

No está permitido utilizar bicicletas fuera de No está permitido utilizar bicicletas fuera de 
los caminos de acceso o las zonas habililos caminos de acceso o las zonas habili-
tadas para las mismas.tadas para las mismas.

No está permitido introducir en las instalacioNo está permitido introducir en las instalacio-
nes objetos de cristal o punzantes.nes objetos de cristal o punzantes.

No está permitido introducir en las instalacioNo está permitido introducir en las instalacio-
nes animales (perros, hámster, etc.), salvo nes animales (perros, hámster, etc.), salvo 
los “perros guía” para minusválidos.los “perros guía” para minusválidos.

No están permitidos los juegos en los que se No están permitidos los juegos en los que se 
produzcan encontronazos o gritos.produzcan encontronazos o gritos.

No está permitido subirse encima del mobiNo está permitido subirse encima del mobi-
liario.

No está permitido poner los pies o tumbarse No está permitido poner los pies o tumbarse 
en los sofás y mesas.en los sofás y mesas.

No está permitido reservar sitio en las salas No está permitido reservar sitio en las salas 
de estar.de estar.

Los niños menores de 8 años deberán estar Los niños menores de 8 años deberán estar 
en todo momento acompañados de un en todo momento acompañados de un 
adulto.adulto.

Normas para la zona infantilNormas para la zona infantil
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PRofeSoReS Y eNTReNadoRReS
Las distintas actividades deportivas tienen Las distintas actividades deportivas tienen 

asignados profesores autorizados por la asignados profesores autorizados por la 
Dirección del Club, que imparten clases Dirección del Club, que imparten clases 
individuales o colectivas a los usuarios, no individuales o colectivas a los usuarios, no 
estando permitido que se impartan clases o estando permitido que se impartan clases o 
se dirijan entrenamientos por personas no se dirijan entrenamientos por personas no 
autorizadas expresamente por el Club.autorizadas expresamente por el Club.

Los profesores del Club debidamente autoLos profesores del Club debidamente auto-
rizados entrarán a las instalaciones en el rizados entrarán a las instalaciones en el 
horario que la Dirección les indique, siendo horario que la Dirección les indique, siendo 
siempre éste con posterioridad a la entrada siempre éste con posterioridad a la entrada 
del personal del Club.

aboNo de CuoTaTaT S de INSCRIPCIÓN eN 
ToRNeoS
Las secciones deportivas del Club celebrarán 

con frecuencia actividades o torneos de 
carácter social, provincial, regional e in-
cluso nacional. Es tradición inveterada el 
que para participar en cualquier actividad, 
torneo, campeonato, premio, etc., se abo-
ne una determinada cantidad en concepto 
de inscripción.

  el administrador Único
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