
Con la intención de mejorar y lograr la mayor satisfacción a los jugadores en el uso y 

disfrute de nuestras instalaciones se publican estas instrucciones de obligado cumplimiento para 

todos los usuarios del campo de golf. 

Se justifican para el mantenimiento y buen cuidado del campo, para su mejor 

ordenación y funcionamiento, para evitar el juego lento, así como malos humores, 

comportamientos y conductas indecorosas. 

Estas normas no serán de aplicación en los torneos oficiales que son organizados y 

gestionados, conforme a los estatutos de la Fundación Monte Castrove y por el Comité de 

Competición. 

 

1. Uso de barras de salida: Se utilizarán las boyas de salida amarillas o rojas colocadas en 

cada tee. Sólo con permiso expreso, en cada salida, desde la oficina del master Caddy, 

se podrá usar la salida de placas blancas y sólo a aquellos jugadores que acredite un 

hándicap exacto inferior a 8,1.  

2. El campo se jugará por orden desde el hoyo 1, no permitiéndose el cambio de calle por 

ningún motivo. Si por razones organizativas se autoriza comenzar a jugar por hoyo 

distinto, deberá, a partir de ese hoyo continuarse el orden correlativo. Desde la oficina 

se indicará la hora de reserva de paso por el hoyo 1. 

3. Desde primeros de año y con la aplicación de las modificaciones de Reglas se debe reducir 

el tiempo máximo para el juego. Se establece como norma ineludible el mantenimiento de 

la posición en el campo (teniendo en cuenta la posición de la partida que va delante. 

Definición de fuera de posición (resumen): No hay que perder de vista al grupo que va 

delante. La posición del grupo (partida) en el campo viene determinada por el ritmo del 

grupo que nos precede (la partida que va delante), NO POR EL GRUPO QUE VIENE DETRÁS.  

Un grupo debe estar atento a las siguientes señales cuando llega al lugar de salida de un 

hoyo.  

-En un par tres, si el grupo que le precede ya ha dejado el tee del siguiente hoyo. 

-En un par cuatro, si el grupo que le precede ya ha dejado el green del hoyo a jugar. 

-En un par cinco, si el grupo que le precede ya ha llegado al green del hoyo a jugar. 

Cuando se produzcan estas situaciones, por el motivo que sea, el grupo debe ser consciente 

de que esta FUERA DE POSICIÓN. 

 

4. En el caso de grupos de cuatro jugadores sin referencia con partida delante de ellos, los 

18 hoyos deben finalizarse antes de 4h. 10 minutos, y los 9 hoyos en 2h 5 minutos. 



5. En caso de incumplimiento de los puntos 4 y 5, los empleados encargados podrán obligar 

a avanzar un hoyo (sin jugarlo) a aquellos grupos que hayan perdido su posición. 

6. Aconsejamos la utilización del máximo de golpes por hoyo (doble del par del hoyo) 

levantando bola al llegar a ese número. Y el alivio en calle para bolas perdidas o fuera 

de límites (dos golpes de penalidad sin tener que recuperar distancia) así como el 

conocido ya como ready golf, es decir cada jugador a su bola y preparado, jugando fuera 

de turno incluso siempre que ello no produzca riesgo para nadie. 

7. Recordar también que le tiempo máximo de búsqueda está limitado a 3 minutos, 

pudiendo utilizarse el alivio indicado en el párrafo anterior. 

8. La reserva de hora de salida se hará para un grupo determinado de jugadores (1,2, 3 o 

4) siendo responsable de dicha ocupación quien la haya realizado. De no cubrirse 5 

minutos antes de la salida, el master Caddy podrá completar el grupo de hasta 4 

jugadores. 

9. Para jugar en el campo deberá acreditarse hándicap nacional, jugadores infantiles o mas 

jóvenes o sin hándicap, pero con autorización expresa de alguno de los profesionales 

del campo, podrán jugar, pero para evitar demoras queda a discreción del master Caddy 

su ubicación en grupos u horarios que no disturben la buena cadencia de juego. En 

general deberán ir acompañados por jugadores de destreza suficiente que faciliten el 

buen ritmo. 

10. Somos partidarios de menor rigidez en las reglas de etiqueta en la vestimenta, serán 

obligatorios los zapatos específicos de golf, por razones de cuidado de greenes y bunkers 

se prohibirá utilizar zapatos no de golf, aun en caso de campo muy mojado o días de 

mucho calor. La ropa de vestir será la adecuada, no parece de recibo jugar al golf con 

camiseta de futbol, baloncesto, etc., ni bañador o mallas de neopreno, etc.  

 

Cualquier cuestión no contemplada debería ser resuelta con arreglo a lo establecido tanto 

en las normas de régimen interno. 

  

 


