
 

Reglas de etiqueta y comportamiento de La Quinta Golf & Country Club 

 
Horas de Salida: 
Son en intervalos de 10 minutos. Las salidas se dan de 4 en 4 personas. En caso de máxima ocupación, el personal 
del campo podrá unir partidas hasta llegar al máximo de 4 jugadores. 
 
Los jugadores deberán cumplir en todo momento las siguientes reglas: 

 Respetar las indicaciones del Marshall o personal del campo 

 Mantener sus teléfonos móviles en silencio 

 Mantener un tono de voz adecuado en todo el recorrido 

 Alisar los Bunkers así como reparar las chuletas y los piques 

 Mantener un buen ritmo de juego, en caso de juego lento, deberán dar paso a la partida que le sigue 
 
Está prohibido: 

 Utilizar bolas de prácticas en el campo, y la compra de bolas a personas ajenas al club 

 Que un buggy sea ocupado por más de dos personas 

 Compartir el juego de palos 

 Más de una bola en juego por jugador 

 Más de cuatro jugadores por partida 

 Animales de compañía 
 
Certificado de Handicap: 
 

El hándicap máximo permitido para caballeros es 28, y para damas 36. 
El Club se reserva el derecho a permitir que un jugador tome la salida al campo si su hándicap es superior al 
máximo permitido. En el caso de que en el certificado de hándicaps solicitado al jugador, figure un hándicap 
superior al máximo permitido, y no se le permita la salida al campo por esta razón, no se procederá a ninguna clase 
de devolución de las cantidades abonadas.  
 
Buggies: 
 

En caso de buen tiempo, se podrá circular por las calles, nunca por los rough. Nuestro personal le dará las 
instrucciones pertinentes a su salida. Cuando el campo este mojado debido a la lluvia, no se podrá abandonar los 
caminos bajo ningún concepto. 
Está totalmente prohibido, la conducción de los buggies por menores de 18 años. 
 
Etiqueta de Vestimenta: Cada jugador deberá ir perfectamente vestido, con camiseta con cuello y manga en el 
caso de los señores y con cuello y/o manga en el caso de las señoras. Pantalón con trinchas o falda de golf.  
No se permite jugar con bañador, tejanos, pantalón corto sin trinchas, pantalón de deporte y camiseta sin cuello 
ni manga. 
 
Zapatos de clavos: Solo se pueden utilizar clavos de plástico y no metálicos. Los tenis y zapatillas deportivas no 
están considerados como zapatos de golf. 
 
En caso de incumplimiento de las normas presentes, nos veremos en la obligación de requerirles que abandonen 
el juego 
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