COMUNICADO USO CARROS GOLF
Estimados señores (as) socios (as):
Durante este último año se ha producido un incremento importante de carros de golf de propiedad de los socios para uso
dentro de la Cancha de Golf. A esta fecha existen alrededor de 100 carros en uso incluyendo los de arriendo. Las consultas
que nos hacen llegar respecto al reglamento vigente para su uso nos permite inferir que esta cifra continuará incrementándose
aún más en el tiempo.
Producto de lo anterior, la cancha de golf está sufriendo un importante deterioro en su parte principal como lo es el
“fairway”. Tanto es así que hay zonas donde el agua no es capaz de penetrar en la tierra debido a lo compacto y duro que se
encuentra el suelo. De igual manera, algunas zonas de “approach” se encuentran tan apretadas que no es posible realizar un
“swing” normal para asegurar un buen tiro hacia el green.
Es por esta razón que hacemos un llamado a cuidar la cancha, especialmente la zona de “fairway”. El cuidado de ella
es responsabilidad de todos y no sólo de los trabajadores que hacen un esfuerzo a diario para mantenerla en perfectas
condiciones. En consecuencia, agradecemos la colaboración de los mismos socios para ayudar a fiscalizar esta situación.
Por las razones antes expuestas se han tomado las medidas que se señalan a continuación - conocidas y aceptadas al
momento de la inscripción del carro - las que serán fiscalizadas y, lamentablemente, su incumplimiento nos obligará a
aplicar sanciones que van desde una carta de amonestación hasta la suspensión de la membresía de socio.



Las salidas a jugar son exclusivamente por los hoyos 1 de cada vuelta, previo registro y pago en la casilla.



No más de dos personas por carro.



No más de dos carros para un grupo de 4 personas. Por supuesto, queda estrictamente prohibido que cuatro
jugadores circulen cada uno de ellos en su propio carro.



Los carros deben estar registrados y llevar el número asignado por ambos lados para su identificación.



El responsable del carro siempre será aquel bajo el cual éste se encuentre registrado. El uso que haga de él un
tercero es de la propia responsabilidad del titular del carro.



Respetar y seguir las señalizaciones.



Entre tiro y tiro, debe utilizar el rough secundario para su circulación. Por ningún motivo se dirija a su siguiente tiro
aplastando el “fairway” con el carro. ¡Cuídelo! El único que saldrá perjudicado (a) a la larga es usted mismo (a).



No acercarse al “green”. Las señalizaciones de desvío han estado por años en ese lugar y no se respetan.

Conjuntamente con lo anterior, se recuerda que el juego de golf es un juego de etiqueta que exige una vestimenta adecuada
y un comportamiento ejemplar. La cancha de golf no es para jugar acompañado de animales de ningún tipo, especialmente
perros, ni para coches de guagua, bicicletas y menos para jugar fútbol. Es una cancha de golf. Tampoco está permitido

realizar prácticas de “approach” hacia el “green” en ningún momento y horario. Para eso está el “driving range” a un costado
de la casa de caddies. Cuidemos nuestra cancha.
Por último, aprovechamos esta ocasión para insistir que el Club adquirió un compromiso con la autoridad sanitaria para
asegurar que todas las personas al interior de un recinto deportivo se encuentran libres de Covid-19.
Existe un protocolo de toma de temperatura y firma de documentos que se debe cumplir. En consecuencia, se vuelve a reiterar
que las personas que sean sorprendidas al interior de la cancha u otro recinto deportivo, sin haber pasado por este proceso
de ingreso, serán severamente sancionadas.
El Club arriesga multas de por medio y la consecuente clausura del recinto si no se cumple esta medida. Los documentos
que se firman dejan expresamente establecido que el Club no se hará cargo de la multa que se le aplique por la infracción
de terceros y esta multa le será cobrada íntegramente a la(s) persona(s) que le dio origen.
Les saludan atentamente,
El Directorio, Comité de Golf y Gerencia
Adj: Reglamento General uso de Carros de Golf
Santo Domingo, 14 de Enero de 2021
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