
 
Normas de uso y circulación de vehículos 

 

Los vehículos sólo se podrán utilizar para el uso que han 

sido diseñados. 

El uso y circulación de los vehículos estará siempre en 

función de las condiciones meteorológicas y de mantenimiento en las que se 

encuentre el Campo obedeciendo las instrucciones de circulación que 

indique el Marshall o Starter. Queda limitado el uso de vehículos en el campo a 

los distintos horarios de apertura del mismo, establecidos para las distintas 

épocas del año. 

  

Su utilización está limitada a jugadores mayores de 16 años. 

  

El número máximo será de dos personas y dos bolsas por buggie. 

 

Con el fin de preservar las condiciones y estado de juego del campo los 

jugadores que utilicen cualquier elemento de transporte deberán seguir, bajo 

su responsabilidad las siguientes condiciones de utilización: 

  
1) El tiempo máximo de utilización de los buggies, será la duración de la 
partida.  

2) Respetar las indicaciones de dirección o de límite de circulación, 
convenientemente señalizadas. 

3) Aún en ausencia de señales, mantendrán las siguientes normas generales: 
 
• No acercarse a menos de 10 metros de los greens. 
• No acceder a menos de 5 metros de los tees de salida. 
• Prestar atención a las condiciones de humedad del campo, evitando 
circular por zonas encharcadas o blandas. 

• Al circular el jugador aplicará su mejor criterio en el camino a seguir 
entre golpe y golpe. Siempre que le sea posible lo hará por los caminos 
o por el rough. 

• Al circular tendrá en cuenta evitar molestar al resto de jugadores que se 
encuentren en las inmediaciones. 

• En caso de acceder a la calle, hacerlo girando 90º desde los caminos o 
el rough, igual maniobra para salir. 

• El Marshall podrá en cualquier momento suspender el uso del vehículo 
que no cumpla con las Normas establecidas. Sin perjuicio de tomar las 
medidas disciplinarias de acuerdo con el Reglamento de Régimen 
Interno. 

Todo vehículo debe estar asegurado para salir al campo. 

Todo jugador que desee utilizar cualquier tipo de vehículo manifiesta conocer 
implícitamente estas normas. 

Santa Cristina d´Aro, a 20 de Septiembre de 2014 


