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HORARIOS DE APERTURA DEL CAMPO DE GOLF  

1.- CONSIDERACIONES GENERALES  

1.-  Reglas de juego: el firmante de esta hoja de inscripción acepta expresamente las reglas 
establecidas por la Federación Española de Golf para la práctica del golf, así como las reglas 
locales de juego, normas locales de comportamiento, etiqueta y todas aquellas resoluciones 
establecidas por Arcosur Golf. La citada normativa estará a disposición en todo momento en la 
recepción del centro así como en la página web de la Federación Española de Golf.  

2.- Licencia federativa: es obligatorio tener licencia federativa para la práctica del pitch 
&putt en el campo de juego. En caso que el alumno no disponga de ella, podrá formalizarse a 
través de Arcosur Golf, o directamente en las dependencias de la Federación Aragonesa de Golf. 

3.- Cambios de horarios: se procurará respetar siempre el horario solicitado por el alumno. 
Arcosur Golf se reserva el derecho a organizar a los alumnos de la forma que considere más 
conveniente para lograr su máximo rendimiento. Si el inscrito solicita cambio de horario una vez 
iniciado el curso seleccionado, el cambio dependerá del número de plazas disponibles en el 
horario y nivel solicitado.  

4.- Cancelación y reembolso: El inscrito podrá cancelar el curso solicitado y obtener el 
reembolso del importe abonado si cancela la inscripción antes de siete días del inicio del curso 
o del comienzo de cada mensualidad. Una vez transcurrido este plazo, no se producirá el 
reembolso. Tampoco procederá reembolso, ni total ni parcial, en casos de no asistencia por 
parte del alumno a las clases, retrasos, salidas antes de hora o el abandono anticipado del curso.  

En todo caso, procederá la cancelación de la inscripción y el reembolso del importe abonado (a) 
si la cancelación se produce por causa mayor (enfermedad o accidente), y siempre que se 
presente la documentación que justifique la baja del curso, (b) si se producen aumentos de 
cuotas respecto a los precios señalados en esta hoja de inscripción y (c) si se producen cambios 
de horario no solicitados por el alumno. 

5.- Pérdida de objetos: Arcosur Golf no se hace responsable de la custodia y supervisión de 
los objetos personales y materiales deportivos utilizados por el inscrito, y no responderá por lo 
que los participantes puedan perder durante la actividad. 

6.- Normas de comportamiento: los inscritos se comprometen a respetar los horarios, 
asistir a las clases, y a cumplir normas de conducta con profesores y demás compañeros. En 
caso de incumplimiento grave o reiteración de mal comportamiento, el inscrito podrá ser 
expulsado del curso seleccionado y de la instalación. En ningún caso se devolverán importes 
abonados por motivo de una expulsión conforme a este apartado. 

7.- Datos de carácter personal: De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales recogidos por medio del presente documento de autorización, formarán parte de un 
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fichero responsabilidad de la Federación Aragonesa de Golf, con domicilio en Avda. César 
Augusto, 3, 3º A, Zaragoza, con la finalidad de gestionar la inscripción en las clases colectivas y 
la participación en el actividad deportiva de Arcosur Golf. Se informa que los datos de la 
persona inscrita podrán ser facilitados a la Federación Española de Golf con la finalidad de 
gestionar su licencia federativa, verificar los datos de licencia del alumno, mantenimiento de 
hándicap y, en su caso, la participación en campeonatos. Asimismo, la dirección de correo 
electrónico facilitada será utilizada con la finalidad de enviar información relativa a esta 
actividad. El inscrito podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante escrito acompañado de copia de un documento identificativo dirigido a 
Federación Aragonesa de Golf, con domicilio en Avda. César Augusto, 3, 3º A, Zaragoza. 

8.- Imagen personal: El inscrito AUTORIZA        / NO AUTORIZA        a Arcosur Golf 
(Federación Aragonesa de Golf) a que haga uso de su imagen (o de la imagen de su hijo o 
tutelado, en caso de menores de edad) en la revista y documentación gráfica publicada por 
Arcosur Golf o la Federación Aragonesa de Golf. 

2.- HORARIOS APERTURA  

Horario del campo y cancha de prácticas  

Enero-febrero-noviembre-diciembre 

De lunes a domingo de 9:30h. a 17:30h.  

Marzo-abril-septiembre-octubre 

De lunes a domingo de 9:30h. a 19:30h.  

Mayo-junio-julio-agosto 

De lunes a domingo de 9:00h. a 20.30h.  

 

3.-  RESERVAS  

Las horas de juego se podrán reservar tanto en nuestras oficinas como en nuestra página web 
vía online. (Web). 

Las reservas son personales e intransferibles no pudiéndose cambiar ni obtener reembolso 

alguno salvo cierre del campo por causas climatológicas o de la empresa. 

Se respetará la hora de salida del ticket sin poder adelantarse ni retrasarse independientemente 

de la afluencia de público en el campo. 
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El Green Fee da derecho a un recorrido de 9 hoyos o 18 hoyos, en función del que se haya 

adquirido.  

Se podrá solicitar la licencia federativa y el justificante de abono de la reserva de campo (Green 

Fee) por parte del personal de las instalaciones así como identificación del jugador mediante 

DNI o similar. 

Nota.- El Comité de Competición tiene potestad de reservar horas para situaciones 

especiales. 

Se recuerda la total prohibición de iniciar el juego por un hoyo distinto al Tee del 1 o de 

cortar entre hoyos. 

3.1-Deben observarse puntualmente las indicaciones del personal del club  

El personal del campo podrá comprobar las licencias federativas y justificantes de abono del 

derecho de juego (Green-Fee), en el momento de la salida, no autorizándose la salida a ningún 

jugador que no haya abonado los derechos de juego o no se corresponda con la lista de 

asignación de salidas. El incumplimiento de estos requisitos puede llevar una sanción por parte 

de la instalación y a la expulsión de la misma. 

4.- ACCESO Y USO DEL CAMPO 

Todos los usuarios del campo podrán hacer uso del campo de golf, de acuerdo con las 

presentes normas. 

A todo jugador que adeude un derecho de juego, se le exigirá su pago el primer día que se 

presente a jugar, debiendo abonarlo junto con los derechos de juego de dicho día. Si no es 

abonada la deuda, no se podrá acceder al campo de golf  hasta la total cancelación de la misma. 

Todos los usuarios están obligados a seguir las indicaciones del  Comité de Competición y 

Personal autorizado de la Oficina del Golf, en lo referente al cumplimiento de las normas 

de utilización del campo de golf. 

 

4.1.- CONDICIONES DE ACCESO. 

El acceso al Campo de golf de Arcosur  es libre para cualquier persona con o sin licencia 

federativa en golf. 
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No podrá acceder al recorrido de golf ninguna persona que no posea la licencia federativa y 

hándicap en vigor, salvo que vaya acompañado por el profesional de golf de la instalación o un 

profesional externo, previa comunicación a la administración del campo.  

 

4.2.- VESTIMENTA. 

No se autorizará el acceso al Campo de Golf con chándal (bien sea la parte superior como la 

inferior), shorts, bañador, camisetas tipo baloncesto y botas o zapatos no deportivos. 

No se permite el acceso al campo de golf sin prenda de vestido superior. 

Para los caballeros, se prohíbe utilizar camisetas sin cuello o sin mangas, vaqueros o ropa no 

acorde al deporte que se va a practicar.  

El calzado para jugar en el campo será específico de Golf. Los zapatos deben ser con 

clavos o de tacos de goma. El calzado deportivo se admitirá siempre que no tenga tacos o 

suela con rebordes que pudieran dañar el campo, solo estando permitido su uso para el 

campo de prácticas. 

4.3.- INICIO DEL JUEGO. 

Salvo que lo autorice el personal del club, siempre se iniciará el juego por el hoyo 1, estando 

terminantemente prohibido el salto entre hoyos o el inicio del recorrido por otro hoyo diferente. 

Si se observa que una partida contraviene lo expresado anteriormente, se podrá indicar a dicha 

partida que abandone el recorrido. 

Deben respetarse las barras de salida en el Tee, no autorizándose el inicio del juego en lugar 

distinto. 

Se prohíbe practicar, golpes de juego corto, bunker, chip y putt dentro del  Campo de Golf. 

Todas las indicaciones que hagan los miembros del Comité de Competición y empleados 

de la Oficina de Golf autorizados, en lo referente al desarrollo del juego, deben ser 

observadas. Asimismo podrán requerir en cualquier momento los derechos de juego y la 

Licencia Federativa, debiendo ser mostrados. En caso contrario, el jugador podrá ser 

invitado a abandonar el Campo de Golf. 

*No se permiten animales en el recorrido, ni en ninguna instalación del Centro. 
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4.4.- NÚMERO DE JUGADORES EN UNA PARTIDA. 

Se podrán inscribir partidos de 1 a 4 jugadores, tal como lo establece el libro verde de la RFEG. 

El club agrupará obligatoriamente los partidos de una, dos o tres personas, siempre buscando 

completar partidos de 4 jugadores. En ningún caso se admitirán partidas de más de 4 jugadores, 

aunque jueguen por parejas, con excepción de los campeonatos cuya modalidad lo exija. 

No se permite acceder al campo dos o más jugadores con una sola bolsa de golf. 

5.- NORMAS DE ETIQUETA. 

El cumplimiento de las reglas de etiqueta y respeto mutuo, deben ser norma de conducta para 

todos los jugadores. Cualquier anomalía o incumplimiento debe comunicarse al Comité de 

Competición (por escrito), evitándose discusiones y disputas en el Campo. Todos los casos serán 

debidamente estudiados por el personal responsable del club.  

6- CUIDADO DEL CAMPO. 

6.1.- ARREGLOS EN EL RECORRIDO. 

Todo jugador debe reparar los daños que produce el juego en el campo: piques de bolas 

en el Green, reparar chuletas, rastrillar bunker, etc. 

Además en beneficio de todos los jugadores y siempre sin ralentizar el juego, todo jugador 

debe reparar cualquier daño que se encuentre a su alcance, aunque no lo haya producido su 

bola o golpe. 

Igualmente es deseable que se dé cuenta a la Oficina de Golf, de cuantos desperfectos se 

observen en el recorrido. 

Estará totalmente prohibido dañar intencionadamente cualquier parte del campo de golf 

(greenes, hoyos, banderas, tees, etc.) así como utilizar el mismo para cualquier otra actividad 

que no sea la del juego del golf. 

6.2.- SEÑALIZACIÓN. 

Sólo el Comité de Competición o persona autorizada por el mismo, estará facultado para 

ordenar un cambio en la señalización. La señalización se revisará diariamente. 

*Ningún jugador puede manipular las marcas y delimitaciones del campo 
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7.- RECLAMACIONES y SUGERENCIAS. 

Se canalizarán a través de la Oficina de Golf, siempre por escrito, para su estudio por el Comité 

de Competición , haciendo constar: 

✓ Nombre y apellidos. 

✓ Número de usuario. 

✓ Contenido de la reclamación o sugerencia. 

✓ Fecha. 

✓ Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                           
 

 

 

 


