REGLAMENTO USO DEL TEE DE PRÁCTICAS.
1- Pueden hacer uso todos los golfistas del Club, visitantes y
socios de otros Clubes con los que existe convenio o canje.
2- El campo de prácticas está señalizado con tableros que van
desde 25 a 250 yardas, estas distancias están medidas desde el
centro del tee de prácticas.
3- Generales: Existen 3 niveles de tees; Superior con techo,
cuenta con 8 sitios de prácticas, dotados con alfombras y tapetes
para colocación de la bola; nivel medio y bajo en grama con 4
posiciones las cuales se van rotando de acuerdo a la necesidad.
4- La práctica debe hacerse dentro del terreno señalado con
estacas, hilos ó pinturas.
5- El Golfista que va a hacer uso del tee de prácticas debe
solicitar la talega al ingresar al Club en el cuarto de talegas, una
vez finalice la práctica el auxiliar del tee de prácticas debe
limpiar los hierros y devolver la talega limpia e inventariada al
socio.
6- Vestuario: Camiseta con cuello o de ejercicio, pantalón largo,
bermuda o de ejercicio, medias, zapatos de jugar golf o tennis.
Nota: No está permitido practicar en vestido de baño,
pantaloneta, camisillas esqueleto, camisetas sin cuello y zapatos
no adecuados.
7- El suministro de bolas de prácticas es por medio de la
máquina dispensadora, los tokens los vende el encargado del tee
de prácticas.

8- El encargado del manejo del Tee debe llevar un registro con
los nombres de los golfistas que adquieran los tokens y cantidad
de bolas utilizadas, firmada por los socios del Club, las personas
no socios del club deben cancelar en efectivo.
9- Precios bolas de prácticas:
30
60
90
120

Bolas
Bolas
Bolas
Bolas

$3.000
$6.000
$9.000
$12.000

10. Los niños que pertenezcan a la Academia de Golf tendrán
derecho a bolas de prácticas ilimitadamente en el momento que
lo necesiten.
11- Solamente las personas encargadas del manejo del tee, están
autorizadas para recoger las bolas en el campo de prácticas,
deben usar casco de protección.
12- Favor utilizar la caneca para depositar las basuras.
13- Se prohíbe la estadía de caddies en este sitio, se excluye a los
que están llevando la talega a un jugador.
14- Servicio del campo de práctica
Martes de 06:00am A 07:30pm.
Miércoles de 06:00am A 05:30pm:
Jueves de 06:00am A 07:30pm.
Viernes de 06:00am A 05:30pm.
Sábado de 06:00am A 04:00pm.
Domingo de 6:00 a.m. a 04:00 pm.
La Administración.

