Normativa general

Canyamel Concierge Service
Si tienen apetito mientras juegan pueden pedir a través del Marshall comidas y bebidas y él las llevará a su
encuentro. ¿La carta del restaurante? Pueden descargarla mediante código QR en el hoyo 2 y 9, en su smartphone.
Si les apetece algo después de la partida el Marshall puede reservar una mesa en la
Casa Club y hacer su comanda para una hora determinada, minimizando su tiempo
de espera.
Después del golf podemos sugerirles reserva en un restaurante u otros servicios
complementarios que ustedes precisen. La recepción y el Marshall del Campo
trabajaran en equipo para darles el mejor servicio posible.
Si tienen una urgencia, olvido o petición especial nosotros se lo
solucionamos mientras juegan.
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Normativa general
El Golf se basa en la integridad del individuo para mostrar respeto a los demás jugadores y el respeto a las Reglas.
Todos los jugadores deberían comportarse disciplinadamente demostrando cortesía y deportividad en todo
momento, independientemente de la competitividad del juego. “Este es el espíritu del juego del Golf”. Este
escrito es tanto para los socios como visitantes y constituye el marco de normas para que el campo funcione
correctamente, la experiencia de golf sea absolutamente satisfactoria y los amantes del golf puedan jugar en este
campo tranquilamente sus 18 hoyos. El equipo del Canyamel Golf trabajará para su máxima satisfacción, para
asegurar las mejores condiciones del campo y ayudarle en todo lo que necesite.
Se han de respetar la etiqueta y las siguientes normas de golf:
1. 	Antes de comenzar, es obligatorio chequear la salida en la recepción- proshop del campo y revisar
sus horarios de salida. Se le informará del estado del campo y las particularidades del día.
2.	Las salidas se realizan cada 10 minutos. Las reservas podrán realizarse personalmente, a través
del teléfono e internet y será obligado facilitar el nombre completo de todos los jugadores con
su hándicap correspondiente. Los jugadores con reserva tendrán que personarse en la recepción
10 minutos antes de su Tee Time. En caso contrario, la reserva se tomará como “caducada”. Si los
usuarios salen sin chequear su salida o en caso de “no show”, el club se reservará el derecho de
sanción con 4 semanas de cancelación del derecho de juego.
3.

I dentificación del JUGADOR. Los distintos elementos de identificación de los socios o de los visitantes
de Canyamel Golf han de estar en lugares visibles (bolsa) y han de mostrarse en recepción para
chequear igualmente su salida.

4.	En Canyamel Golf pueden jugar golfistas con un hándicap mínimo de 36 para hombres y 45 en caso
de damas, con licencia en vigor del País de origen o club de golf.
5.	La ronda de golf empieza siempre en el Hoyo 1, salvo en los casos en los que el Club determine, por
motivo de reserva, y bajo el asesoramiento del Marshall del campo.
6.	Cada “flight” se ha de presentar en el tee de salida de cada hoyo, cuando la zona del drive esta libre,
sin jugadores, respetando el turno y la intimidad de juego necesaria para que cada jugador disfrute
de un juego tranquilo observando en todo momento la etiqueta del golf.
7.

 s obligatorio dejar paso a los flight’ con jugadores que son más rápidos, sin entorpecer el ritmo
E
de los demás. Si han de buscar una bola, deben de dejar paso a los otros jugadores. El tiempo
máximo para buscar bola es de 5 minutos, tras este periodo, se considerará “bola perdida”.
UN SOLO jugador no tiene derecho de paso.

8.	Cada jugador tiene que llevar su propia bolsa de palos- equipamiento. En caso contrario no podrá
jugar en el campo. En el proshop, se facilitará el equipo necesario de alquiler. La indumentaria
deberá de estar de acuerdo con las normas de vestuario tanto en el campo como en la casa club.
En el campo sólo se podrá llevar zapato técnico de golf con tacos, suelas tipo Street o híbridos.
9.	Se consideran JUNIOR los jóvenes hasta la edad de 16 años, inclusive, con la tarifa asociada
correspondiente.
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10.	
Los jóvenes con menos de 12 años deben de ir acompañados de sus padres, tanto en el campo como en
el restaurante y está prohibido llevar al campo bebes o cochecitos por razones, obvias, de seguridad.
11.	
Esta absolutamente prohibida la entrada de perros en todo el perímetro del campo así como en la
casa club.
12.	
Rastrille los bunkers. Si un jugador esta dentro del bunker, antes de salir, ha de arreglar todos los
desperfectos ocasionados por su juego, según etiqueta, para dejarlo en perfecto estado para el resto
de los jugadores. El rastrillo utilizado, se deja dentro del bunker en un lugar donde no moleste
para el juego. Reponga las chuletas, repare los piques. Los DIVOTS se han de reponer, arreglar y
aplastar rápidamente. Es preciso proteger y conservar las zonas de juego para todos los jugadores.
Todos los daños sobre la zona de Green se han de arreglar con precisión y da igual de quien proceda.
“Si un jugador educado lo ve, el jugador educado lo arregla”. En el tee de salida, están prohibidos
los Swing’ de prueba. Para calentamiento sólo está permitida práctica en la línea de juego. Los
Trollies y Bolsas de palos no deben de estar en el green, antegreen y tampoco en las salidas. Bordeen
el Green en dirección a la salida del siguiente hoyo. Recoloquen, por favor, la bandera de hoyo de
forma adecuada y eviten, en lo posible, pisar en el entorno del hoyo para evitar deformaciones del
mismo (guardar perímetro de 30cm).
13.

L as bolas del campo de prácticas sólo se usan en el Driving Range, Chipping Área y en el bunker
de prácticas. NO pueden usarse en el Putting Green. Jugar en el campo con bolas de prácticas
constituirá un hecho sancionable que supondrá la expulsión del jugador.

14.

Los BUGGYS. Si usa un coche eléctrico entregue la llave al finalizar en el proshop o al Marshall.
En ningún caso un visitante o socio podrá llevar fuera del recinto del campo una llave de buggy.
Constituirá un hecho sancionable por el club. El jugador que alquila el buggy es el responsable del
mismo. Se ruega consideren el aparcamiento como un detalle más de cortesía hacia los demás.

15.	En el campo de prácticas lo más importante es el respeto a los otros jugadores y el cuidado del
campo de prácticas como una zona más, fundamental, del campo de golf. Utilice, por favor las
zonas marcadas como hábiles para la práctica. Mantenga por favor el tono de voz en el grado
conversacional sin molestar a los demás jugadores.
16.	Se ruega observen la limpieza del campo si arrojar basuras en lugares improcedentes. Usen, por
favor, las papeleras habilitadas en cada hoyo.
17.	El club facilita determinados servicios como toallas de ducha que puede solicitar para su uso
únicamente en el club. Se ruega las dejen en el Club.
18.

El tiempo máximo de juego de una ronda completa de 18 hoyos es de 4,5 h.

Considere, por favor, estas normas como indispensables y obligatorias.
El club se reserva el derecho de cambio o cancelación.
Es nuestro mayor deseo que disfruten de su día en Canyamel. ¡Buen juego!
Cordialmente: Equipo de Canyamel Golf
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_____________

LA VELOCIDAD DE LOS GREENS ES:
Velocidad uniforme en todos los greens.
Canyamel Golf tiene la cualidad de poseer una velocidad alta de forma uniforme en todos sus greens.
CONSEJO! Cada señalética de hoyo posee un código QR que usted puede descargar en su smartphone para
disponer de la imagen y medidas de cada hoyo durante todo el recorrido.
QUERIDOS GOLFISTAS! Cuiden por favor a las tortugas. Es habitual encontrar en el campo Tortugas
Mediterráneas, les suplicamos que respeten su entorno y las dejen donde las han encontrado. Forman parte de
nuestro entorno y nuestra esencia. Muchas gracias.

¡BUEN JUEGO!
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