NORMATIVA
NORMAS DEL CAMPO E INSTALACIONES
Se exige una conducta deportiva y respetuosa durante el uso de las instalaciones y el
cumplimiento de las normas del campo y de las recomendaciones y notas informativas que
estén expuestas en las instalaciones.
Sólo está permitido el paso al campo de golf a los jugadores. El club no se hace responsable
de los problemas derivados del incumplimiento de estas normas.
Los jugadores de golf disponen de preferencia de reserva en algunos espacios.
La terraza se cede a los jugadores de golf en torneos, mayoritariamente los fines de semana.
El acceso a menores no jugadores deberá ser autorizado por el personal, debido al peligro
que supone salirse de esta zona de descanso y entretenimiento.
En todo caso, si se diese autorización, el Club no se hará responsable de si estos menores
circulan solos por las instalaciones, ni de cualquier grave accidente que pueda darse.
No se permite la entrada con mascotas, bicicletas, patines, balones o cualquier otro útil no
necesario para la práctica de golf.

NORMATIVA DE VESTIMENTA
Para el restaurante y resto de instalaciones
Está prohibido el acceso al club con ropa deportiva que no sea de golf. El uso de chándal,
chanclas, trajes de baño o mallas deportivas queda prohibido en todas las instalaciones.

Para el campo de golf y cancha de prácticas
Es obligatorio el uso de zapatos de golf en el campo de golf. Solo se permitirá el uso de
zapatillas de deporte en el campo de prácticas.
No está permitido el uso de camisetas para jugar el golf.
Las camisas deben tener siempre cuello y mangas. No se permiten camisetas de fútbol o
rugby. En el campo de prácticas se permiten camisas sin cuello.
Se deben usar siempre calcetines , tanto en el campo de golf, como en la cancha de prácticas.
Los pantalones deben ser adecuados para la práctica del golf. En el campo están totalmente
prohibidos los vaqueros, bañadores y chándals.
Para las señoras se permite el uso de camisas/tops con cuello y sin mangas, o que no tengan
cuello pero si mangas.

*Consulte todas las normas en www.montealvar.com/normas/

