NORMATIVA DE RESERVAS PARA SALIDAS AL CAMPO
RESERVAS


Las reservas de salidas al campo se podrán realizar con un máximo de 7 días de
antelación, es decir, el lunes se podrá reservar como máximo hasta el domingo,
el martes hasta el lunes siguiente y así, sucesivamente.



Estas reservas las pueden realizar a través de nuestra página web
www.rcpineda.com, personalmente en el Starter o bien, por teléfono en los
números 954 611 400 Ext #1120 ó en el 637005960.

CANCELACIONES


Se podrá cancelar una reserva con un máximo de 24 horas de antelación a la
hora reservada. Fuera de este mínimo se conservará la reserva.

PAGO DE RESERVAS
Los socios podrán realizar el pago de las reservas de los siguientes modos:



Pago en efectivo: En el momento de realizar su reserva de forma presencial o
bien, vía telefónica.
Cargo en el recibo: Cuando la reserva se realice a través de nuestra plataforma
de reservas, por teléfono o bien de forma presencial.

Formas de pago a partir de finales del mes de mayo
Para una mayor comodidad, el Club pondrá a disposición del socio a partir de final del
mes de mayo, tanto la opción de pago en efectivo como la de cargo en el recibo, en
cualquiera de las modalidades que escoja a la hora de realizar la reserva (presencial,
telefónica o a través de nuestra página webwww.rcpineda.com).
En el caso de que escoja el pago en efectivo, el socio podrá efectuarlo en el momento de
realizar su reserva, o bien, el día de juego.





Las reservas completas serán cobradas en su totalidad.
Al socio que posea Bono de Golf vigente no se le realizará el cargo de la reserva
en el recibo.
La cancelación de invitados se podrá realizar con 24 horas de antelación a través
de la página www.rcpineda.com. Una vez transcurrido ese tiempo, deberá ser
abonada.
La reserva de un invitado no podrá ser sustituida por la reserva de un socio.

FUNCIONAMIENTO


Las salidas se realizaran en intervalos de 10 minutos, quedando un intervalo para
reserva y el siguiente para presencial. A las 8:00 horas será salida reserva
telefónica, a las 8:10 horas salida para grupo presencial y así, sucesivamente.



Un jugador presencial podrá inscribirse en el orden de salida con un margen de
dos horas máximo, en caso de que esa hora esté cubierta lo podrá hacer en la
siguiente hora y siempre en la primera partida libre.



Las partidas reservadas con uno o dos jugadores podrán ser completadas hasta
llegar a cuatro, en cambio las que tengan tres jugadores no se completaran.

NORMATIVA DE RESERVAS PARA SALIDAS AL CAMPO


Las salidas se realizarán en su horario en punto, al igual que en un campeonato.
Si pasado el horario de salida el jugador no está en el tee, perderá su sitio y se le
realizará un cargo puntual por el importe de la misma. Si llegase más tarde,
podrá alcanzar, sin jugar, a su partida y acoplarse a ella en los siguientes hoyos,
siempre que no haya sido ocupada por otro jugador.



Reservas para salidas por el Tee del 10: Igualmente se podrá reservar,
anticipadamente, solo nueve hoyos desde las 8:00 horas y hasta como máximo
las 10:00 horas, todo dependiendo si hay torneo de golf, el cual puede alterar
estos horarios. Las salidas se realizarán de la misma forma que por el tee del 1,
una salida para reserva y otra para presencial.



En el tee del 10 siempre tendrán preferencias las partidas que lleguen del hoyo 9,
incluso sobre las que tienen reserva de hora por el tee del 10.

En caso de incidencia informática del sistema de reservas prevalecerá la normativa de
reservas de salidas.
Las decisiones del Marshall y del personal del Caddy Master son inapelables y
prevalecen sobre las normas.

