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Folleto Para Socios Del Club De Golf Miraflores 
 

En este folleto de ‘Socios e invitados de Golf’ hemos tratado de recoger toda la información 

relevante para hacer vuestra experiencia más agradable. Hemos procurado ser lo más 

preciso posible, pero la información proporcionada puede que sea cambiada de vez en 

cuando.  

 

Tenga en cuenta: si bien los detalles son correctos en el momento de la impresión, pueden 

estar sujetos a cambios. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Gobierno del Club de Golf Miraflores 
La casa club, el campo de golf y el campo de prácticas son propiedad de Golf de la Riviera S.A., 

una compañía  mercantil, propiedad de sus socios accionistas. 

 

Junta Directiva 
La Junta Directiva está compuesto por un  mínimo de 3 y un máximo de 7 miembros. En la 

actualidad hay 5 Directores que son elegidos por los accionistas en la Reunión General Anual 

(RGA), que se celebra anualmente en Marzo. Cada Director es elegido por un máximo de 5 años. 

Una vez celebrada la RGA los Directores se reúnen y eligen un Presidente. 
 

Miembros de la Junta Directiva 
En la actualidad, los miembros de la Junta Directiva son:  

 Eamon Murphy, Presidente           board@mirafloresgolf.es 

 Bill Nicholls, Finanzas 

 Arlene Atteck, Campo de golf 

 Peter Bundgard, Marketing y Comunicación 

 Graham Ford, Casa club y proyectos especiales 

 

Capitanes 
Los capitanes y vicecapitanes son nombrados por la Junta Directiva por el plazo de un año. Sus 

números de teléfono y dirección electrónica están expuestos en el tablón principal de noticias y en 

la oficina del Caddy Master.  

En la actualidad (2022-2023), los Capitanes son: 

 Paul Barrett, Capitán masculino           menscaptain@mirafloresgolf.es 

 Marco Enlart, Vicecapitán 

 Jan Goodman, Capitana femenina      ladiescaptain@mirafloresgolf.es 

 Jo Mott, Vicecapitana 
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Comités 
Los miembros de los comités son nombrados por el Presidente del Comité. 

 

El objetivo de los comités consiste en contribuir al buen funcionamiento del Club y en representar a 

todos los socios en las decisiones que se toman, etc…. Si tiene ideas o inquietudes que puedan 

beneficiar al Club o que le llamen su atención, estamos muy interesados en escuharlas. Los socios 

puede utilizar la dirección electrónica del comité relacionado con el asunto o rellenar uno de los 

formularios disponibles en la oficina del Caddy Master y dejarlas en el Buzón de Sugerencias 

localizado fuera de la oficina. Por favor, tenga en cuenta que sus ideas o inquietudes pueden 

abarcar cualquier área del Club y serán atendidas en la próxima reunión relevante del Comité. Se 

está desarrollando un código de conducta y un procedimiento disciplinario del que se darán más 

detalles a su debido tiempo. 

 

COMITÉS EN LA ACTUALIDAD 
Existen 7 comités en la actualidad, cubriendo diferentes funciones del Club, están compuestos por 

socios, y algunos incluyen uno o dos miembros del Consejo, junto al Secretarío de la Compañía.  
 

Comité de Finanzas:                    finance@mirafloresgolf.es   
 Bill Nicholls, Presidente 

 Flemming Lykke Hansen 

 Caron Hillier 

 Eamon Murphy 

 Miguel Gallart, Secretario de la Compañía 

 

Comité del Campo de Golf:           course@mirafloresgolf.es 

 Arlene Atteck, Presidente 

 Bryn Evans 

 Merv Richardson  

 Jan Goodman 

 John Causer 

 Joe Matthews 

 Miguel Gallart, Secretario de la Compañía 

 Isabel Gil, Jardinero Jefe 

 

Comité de Reglas y Hándicap:             handicaps@mirafloresgolf.es 

 Jules Ford, Presidenta  

 Alan Watts  

 Elyane Stuart  

 Chris Kelly 

 John Goodman 

 

Comité de Competiciones:             competitions@mirafloresgolf.es 

 Paul Barrett, Capitán masculino, Presidente  

 Jan Goodman, Capitana femenina  

 Marco Enlart, Vicecapitán masculino  

 Jo Mott, Vicecapitana femenina 

 Secretario de Competiciones 
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Comité de Capitanes:                        captain@mirafloresgolf.es 

 Paul Barrett, Capitán masculino, Presidente  

 Jan Goodman, Capitana femenina        ladycaptain@mirafloresgolf.es 

 Marco Enlart, Vicecapitán masculino  

 Jo Mott, Vicecapitana femenina 

 Jules Ford, Presidenta de Reglas y Hándicap  

 Secretario de Competiciones 

 Arlene Atteck, Presidenta del Comité de Campo 

 Miguel Gallart, Secretario de la Compañía  

 Francisco Muñoz, Caddy Master  

 Eamon Murphy, Presidente del Consejo 

 

Comité de la Casa Club y de Jardines:      house@mirafloresgolf.es         
 Graham Ford, Presidente 

 Roger Theodorsen 

 Elyane Stuart 

 

Comité de Marketing:                                  marketing@mirafloresgolf.es  

 Peter Bundgard, Presidente   

 Jules Ford 

 

Jardineros:                                  
 Los nombres y las fotos de la plantilla de jardineros se encuentran en disponibles en el 

tablón de información. 

 

REUNIÓN GENERAL ANUAL (RGA) 

 
La Reunión General Anual (RGA) se reúne una vez al año, normalmente en Marzo. A la reunión 

pueden asistir los accionistas, quienes recibirán un mensaje electrónico notificándoles lo que se 

tratará, así como información de los documentos de representación para la Junta, que se 

encuentran en la sección de miembros de la página web. 

 

SOCIOS  

 
La cualidad de socio del club se obtiene tras la compra de una acción de ‘Golf de la Riviera S.A.’, 

una compañía  mercantil propiedad de los socios. Podrá haber ofertas especiales de acciones en 

diferentes momentos del año (ver Oferta Especial de Acciones en la página web o contactar con el 

Caddy Master). Las cuotas anuales de mantenimiento las acordará el Consejo de Dirección en 

Noviembre. Existirá la posibilidad de ser socio mensual, dependiendo de la época del año. 

 

Sistema de incentivos para nuevos socios 
 

Miraflores Club de Golf es el único club de golf de socios en la zona entre Málaga y Marbella y 

tiene un número limitado de acciones para vender. El club ha creado un ‘Sistema de incentivos 
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para nuevos socios’ mediante el que, si incorpora un nuevo socio, obtendrá una recompensa 

financiera. Por favor, pregunte en la oficina para informarse de las reglas del sistema.  

 

Ser propietario de una acción comprende:  

 Ser socio de inmediato. 

 Todos los gastos legales asociados a la adhesión al club. 

 Golf ilimitado. 

 Participar en las competiciones y en la actividad social del club. 

 Utilizar un excelente restaurante con descuentos para socios. 

 Posibilidad de realizar pagos a plazos. 

 

Los accionistas se convierten en propietarios parciales del club de golf, en la actualidad existen 

unas 19 nacionalidades diferentes entre el animado número de socios. Puede encontrar más 

información sobre los socios en la sección de Socios de la página web www.mirafloresgolf.es, en la 

oficina de Administración (Teléfono: 952 931 960; Ext 1), o bien viniendo a visitar el club. 

 

Tarjetas magnéticas 
 

Todos los socios recibirán una tarjeta magnética con el número de socio en su paquete de 

adhesión (contactar con el Caddy Master si no tiene una). Puede ingresar crédito en la tarjeta el bar 

o en la oficina del Caddy Master y cada vez que la utilice para pagar comida o bebida en el bar o 

comprar cualquier artículo de la tienda en la oficina del Caddy Master obtendrá un 10% de 

descuento. La tarjeta también abrirá la puerta del cuarto del vestuario. Si, en cualquier momento, 

tiene algún problema con su tarjeta, contacte con el Caddy Master.  

 

LA CASA CLUB 

Aparcamiento 

Se solicita a los socios/invitados/visitantes que aparquen sus coches en las zonas de aparcamiento 

proporcionadas, bien tras la oficina del Caddy Master o en la calle frente a la Casa Club. Si se 

ocuparan todas las plazas de aparcamiento de la calle, se abrirá una zona de parking extra junto al 

putting green. Se ruega que respeten las plazas de aparcamiento reservadas a las personas con 

discapacidad.    

Tablón de noticias 

A la entrada de la Casa Club se encuentra un tablón informativo. Ahí puede encontrar información 

útil. Por favor, dedique algún tiempo a leerlo, ya que proporciona información relevante como por 

ejemplo,  competiciones, reglas, acontecimientos en el club, hándicaps, acontecimientos de otros 

clubes, noticias sobre actividdes sociales, etc 

Internet y la página web 

El club tiene un contraseña de wifi: Miraflores Public. La página web public es 

www.mirafloresgolf.es , y para socios del club es https://miraflores.evolveodm.co.uk/account/default 

. La página web contiene todos los documentos importantes como las actas de las reuniones e 

información sobre competiciones y partidos. Los socios pueden entrar en el sistema usando su 

número de socio y una contraseña que se le proporcionará. El club tiene 3 páginas de Facebook: 

http://www.mirafloresgolf.es/
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“Miraflores Golf”, “Miraflores Golf Club Members Official Facebook Page”  “Bobby Jones & Spikes 

Miraflores Golf Club” 

Código de vestimenta 

Se espera que los jugadores y visitantes vistan de forma elegante e informal en todo momento, 

preferiblemente camisa/polo con cuello, pantalones cortos o pantalones de vestir elegantes. Los 

zapatos de golf deben llevar clavos/tacos de goma, no de metal. 

Restaurante Bobby Jones 

El restaurante, bien conocido por la calidad de su comida y por su servicio, se encuentra en la 

primera planta. Su horario es de 13.00 a 16.00 horas y de 19.00 horas en adelante y ofrece tanto 

menú a la carta como menú del día. Tiene capacidad para 120 comensales con sala de baile y está 

disponible para funciones privadas, reunión de la JGA, etc. Además, cuenta con dos salas de 

reuniones más en el piso superior.  

Bar Spikes 

Es una cafetería interior con una amplia terraza que abre a las 8.00 h y sirve desayunos, 

tentempiés y bebidas 

Eventos 

El club tiene un programa de vida social y asiduamente organiza cenas con bailes y música en 

vivo. Se pueden encontrar detalles del programa en el tablón de anuncios y en las dos páginas web 

del club en Facebook (página oficial de Facebook de socios de Miraflores Club de Golf y la del 

Restaurante Miraflores Golf). Todas las instalaciones cuentan con acceso para silla de ruedas, 

incluyendo un ascensor para subir a la primera planta del restaurante. 

Oficina del Caddy Master 

Se encuentra situada junto a la Casa Club y está abierta diariamente desde las 8.00 h hasta la 

19.00 horas. Tenemos un equipo profesional formado por Inma, (oficina de Administración), José y 

Francisco, como Caddy Masters, apoyados por Sally y Gustavo como Marshalls. Los miembros de 

nuestro equipo son bilingües y están encantados en ayudarles ante cualquier duda o problema que 

tengan. Existen taquillas gratuitas en las que pueden guardar sus objetos de valor mientras se está 

jugando en el campo y la tienda vende material de golf, así como ropa y accesorios. Para alquilar 

palos de golf, soliciten detalles al Caddy Master, por favor. 

Vestuarios 

Los vestuarios para las señoras, con baños y duchas, se encuentran junto a la oficina del Caddy 

Master. Los vesturarios de caballeros están en el edificio de la Casa Club. Se pueden utililizar 

toallas dejando un deposito de 5 € en la oficina del Caddy Master. Aunque se hace esfuerzo en 

conseguir que estén a salvo, los objetos se dejan bajo la responsabilidad del propietario, las 

señoras cuentan con disponibilidad de taquillas en su vestuario. No se debe dejar nada en los 

vestuarios durante la noche, ya que se limpian y ordenan al final de cada día. El código de acceso 

está disponible en la oficina del Caddy Master. 

 

https://www.facebook.com/bobby.jones.and.spikes/
https://www.facebook.com/bobby.jones.and.spikes/
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Cuarto de taquillas 

Junto a la oficina del Caddy Master se encuentran los vestuarios. Los socios deben contactar con 

el Caddy Master para su alquiler. También hay taquillas en los vestuarios de señoras. Se pueden 

alquilar tanto taquillas grandes para guardar el material de golf (carrito/bolsa de palos) como 

taquillas pequeñas para guardar y cargar baterías. Por favor, contacte con el Caddy Master para su 

alquiler. Los objetos guardados en las taquillas están cubiertos por un seguro en caso de robo por 

un importe límite de 1.800 €. Dado que el material de golf es caro, puede que los socios deseen 

asegurar su material de golf de forma privada. Nuestro agente de seguros, Danny Worth (Tfno 952 

882 273) ofrece un seguro anual por el precio de 70-100 €. 

JUGANDO A GOLF 

Green Fees  

Las tarifas de los Green Fees se encuentran disponibles en la página web y en la oficina del Caddy 

Master. Las tarifas pueden variar en función de la época del año.  

Salidas (Tee times) 

Los socios pueden jugar ilimitadamente a golf, dependiendo de la disponibilidad de salidas. Se 

pueden reservar salidas en la página web del club www.mirafloresgolf.es o por teléfono 952 93 19 

60 (Caddy Master). 

Salidas por la tarde (Twilight times) 

Los invitados pueden obtener un precio reducido en su GF por las tardes, dependiendo de la época 

del año. Pueden consultar los precios en la página web del club o contactando con el Caddy 

Master. 

Buggies 

El club dispone de buggies eléctricos para socios e invitados. El precio del alquiler de un buggy en 

cualquier época del año es de 25 €. Los socios pueden comprar bonos, a un precio reducido, 

durante un periodo de dos años, si bien no son transferibles a otras personas: 

 Bono de 15 buggies por 190 € 

 Bono de 30 buggies por 360 € 

 Bono de 50 buggies por 550 € 

Los bonos pueden ser usados por otra persona designada, comunicada en el momento de la 

compra. 

Una bandera azul en un buggy indica que el buggy puede ir por las calles, siempre que lo permita 

el tiempo, asegurándose de conducir por la hierba alta (rough) siempre que sea posible.  

Los jugadores pueden obtener una bandera azul del Caddy Master tras mostrar un certificado 

médico justificativo. En el resto de los casos, los buggies deberán usar los caminos 

Es posible que la bandera azul esté disponible para todos en verano, cuando las temperaturas 

sean altas. 

http://www.mirafloresgolf.es/
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Carritos de mano 

Se pueden alquilar carritos de mano por 5 € cada partida.  

Bandera en el green 

Las banderas estarán colocadas en una de las tres zonas de los greenes. Las zonas de cada green 

se muestran en las tarjetas de puntuación, usando tres colores (rojo, azul y amarillo).  La zona de 

cada día se representa mediante una gran bola de golf de color en el mostrador de la oficina del 

Caddy Master y junto al Tee de salida del hoyo 1. 

Robos en el campo de golf 

Ocasionalmente ocurren robos en la mayoría de los campos de golf de la Costa del Sol y del 

mundo (bolsas, buggies).  

Se aconseja que no deje nunca objetos valiosos en su bolsa de golf, especialmente las llaves del 

coche y los teléfonos móviles. Es mejor que los lleve personalmente consigo o los deje en las 

taquillas gratuitas proporcionadas en la oficina del Caddy Master.  

Mantenga su buggy a la vista, siempre que sea posible.  

Zonas de práctica 

Las instalaciones de la Casa Club incluyen un putting green, una zona para chipear y una zona de 

calentamiento con redes. No se permite chipear en la zona del putting green, por favor use la zona 

habilitada para chipear, entre el putting green y la zona de práctica con redes. Para una práctica 

más extensa utilice el campo de prácticas, por favor. 

CAMPO DE PRÁCTICAS. MIRAFLORES SPORTS VILLAGE (MSV) 

El campo de prácticas tiene 25 zonas de alfombrillas y está situado junto al Tee del hoyo 2 en la 

calle Esmeralda. Se puede adquirir fichas de bolas de práctica en el bar o en la oficina junto al 

restaurante. El establecimiento también cuenta con una tienda de golf completamente equipada de 

material de golf, con marcas populares y una Academia de golf. 

Academia de golf 

La Academia cuenta con dos profesionales masculinos y una profesional femenina.  

 Thomas Bellido. Español Móvil +34 663 66 76 51.  

 Steve Pullan. Británico Móvil +34 603 22 13 36  

 Simone Morgan. Alemana Móvil +34 617 26 24 77 

Por favor, contacten con ellos directamente para concertar sus clases. 

Miraflores Sports Village www.msvillage.es 

El restaurante ofrece noches especiales, una amplia terraza y bar, a menudo con animación por las 

noches. Las consumiciones cuentan con un 10% de descuento para socios. 

 

http://www.msvillage.es/
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COMPETICIONES 

El club organiza un amplio calendario de competiciones para socios e invitados. La inscripción en 

las competiciones varia. 

Competiciones del Club 

Existen 6 tipos diferentes de partidos entre clubs en la Costa del Sol. Encontrará detalles 

específicos sobre ellos en el tablón de noticias.  

Liga Senior masculina – Capitán: Alex Walsoe 

Liga Senior femenina – Capitana: Arlene Attack 

Interclubs masculino – Capitán; David Ballard 

Interclubs femenino – Capitana: Jo Mott 

Los Bandidos – Capitán: Paul Shelton 

Interclubs mixto de verano – Capitán: Alexander Walsoe 

Competiciones de la Junta 

Existen destacadas competiciones que realzan el calendario del club. Para participar, debe inscribir 

su nombre en las hojas de inscripción, disponibles en el tablón de anuncios del vestíbulo de la 

Casa Club.  Siempre habrá una presentación a la conclusión de cada competición.  

Los socios podrán ganar esta competición si han entregado un mínimo de 3 tarjetas de puntuación 

en los 12 meses previos. 

Los socios no calificados pueden participar en la competición, pero solo podrán aspirar a los 

premios de invitados.  

Las competiciones de la Junta siempre saldrán de los tees de salida de Blancas y Azules y no se 

aplicarán las normas de invierno.  

En el resto de las competiciones se solicitará la inscripción al Caddy Master, a excepción de los 

Moonlighters, que se puede reservar en el mostrador del Caddy Master la semana anterior a la 

prueba. A veces, se publicarán las salidas de las competiciones en la página web.  

En la página web del club está disponible un sistema de reservas online para las competiciones y 

para comprobar las salidas. Las siguientes competiciones están abiertas a los socios:  

Sábados 

El principal programa de golf de los sábados discurre desde Septiembre a Mayo con competiciones 

que se celebran la mayor parte de los sábados con diferentes formatos. Hay competición todos los 

sábados durante el verano.  Los detalles de cada competición y el modo de inscribirse en ella están 

disponibles en el tablón de anuncios, en la página web y en la oficina del Caddy Master. 
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Lunes – Reto de los 3  hoyos 

Esta competición está organizada por Stephen Pullan (34 603 22 13 36) en Miraflores Sports 

Village y se juegan solo los hoyos 2, 3 y 4, comenzando a las 16.30 h. Está abierto a todos los 

socios e invitados. Por 7 € (socios) o 15 € (invitados) se recibe a cambio un gin tonic de bienvenida, 

un cubo de bolas de práctica, 3 hoyos de golf y, más tarde, cerveza o vino, alitas de pollo y 

premios. Se ha formado un grupo de WhatsApp: Village Inn Challenge. Tel. 44 7901 621 444 

Martes – Día de los señores 

Las competiciones se juegan en el horario de socios y pueden inscribirse los socios masculinos 

que tengan un hándicap de la Federación Española de Golf. Para inscribirse, contactar con el 

Caddy Master, una semana antes de la celebración de la prueba 

Miércoles – Día de las señoras 

Esta competición se juega en el horario de socios y pueden inscribirse las socias que tengan un 

hándicap de la Federación Española de Golf. Todas las competiciones de señoras están indicadas 

y hay una hoja de inscripción semanal en el tablón de competiciones de Señoras. Dicha hoja se 

retirará el sábado y las partidas se publicarán en el tablón de competiciones de Señoras, estando 

disponibles el domingo en la página web.  

Esta competición se jugará durante todo el año. 

Se jugará una Competición Combinada entre Octubre y Mayo y un Verano Combinado durante 

Julio y Agosto. Los socios que no están federados pueden jugar estas competiciones en sus 

respectivos días de los Señores o de las Señoras, pero se inscribirán en el apartado de invitados, 

ya que solo podrán ganar los premios dedicados a invitados. 

Jueves -Moonlighters 

Los jueves se celebra una competición Texas Scramble de 9 hoyos al final de la tarde. Pueden 

participar todos los socios e invitados de cualquier hándicap y la inscripción debe hacerse 

contactando con el organizador, rellenando una hoja de inscripción en el mostrador del Caddy 

Master el jueves anterior a la competición, en el tablón de anuncios de Moonlighters o enviando un 

email a moonlighters@mirafloresgolf.es 

Se sortean la composición de los equipos y el acontecimiento es una gran ocasión social para 

hacer nuevos amigos. La competición finaliza con la entrega de premios y una cena (opcional) en 

la terraza del Bar Spikes o en el salón del restaurante.  

General 

También se juegan otras competiciones más informales:  

 “The W’s”: los lunes y miércoles se celebra una competición de 18 hoyos para hombres. 

 Lunes por la tarde: competición de 9 hoyos para señoras. 

 “Los Daneses”: los jueves se celebra una competición de 18 hoyos para señores y 

señoras, organizada por socios daneses, pero abierta a todas las nacionalidades 

 

mailto:moonlighters@mirafloresgolf.es
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Cuotas de las competiciones 

Cada competición tiene una cuota de inscripción que se debe pagar al Caddy Master antes de 

jugar, y sirven para pagar los premios. No hay que pagar cuota de inscripción en algunas 

competiciones patrocinadas, ya que el patrocinador se hace cargo de los premios. 

Invitados 

Los invitados de los socios pueden jugar en las partidas de los socios, a excepción de 

Moonlighters, dónde jugarán en una competición especial para los invitados.  Se les aplicará un 

descuento. Por favor, consulte los detalles con el Caddy Master.  

Tablas de equivalencia del campo (Hándicap de juego) 

Se puede encontrar el hándicap de juego del campo de cada jugador en la página web 

www.mirafloresgolf.es, en el tablón de información, o en el mostrador del Caddy Master. Los socios 

que quieran jugar las competiciones del club, con la excepción de algunos torneos específicos, 

deben tener licencia de la Real Federación Andaluza de Golf, que es responsable del Sistema de 

Hándicap de Golf. Se requiere que un jugador haya participado en tres competiciones anteriores 

para poder participar en las competiciones principales.  El mayor hándicap permitido para los 

señores es 26.4, mientras que para las señoras es 36.4.   

‘Fondo de Hoyo en uno’ 

Existe un club, abierto a todos los socios, llamado ‘Fondo de hoyo en uno’ que cuesta 5 € unirse a 

él. Para más detalles consulte el tablón de información en el vestibulo de la casa club. 

Salidas del Tee 

En los eventos sociales o informales, los señores juegan desde el tee de salida de amarillas y las 

mujeres de rojas. En las competiciones oficiales, los hombres saldrán del tee de salida de blancas, 

mientras que las damas saldrán de azules.  

Tarjeta de resultados 

Todos los jugadores que participen en una competición deben pagar una cuota y rellenar su tarjeta 

de resultados. La tarjeta debe contener: nombre, número de socio, hándicap y fecha. Antes de 

comenzar a jugar, se debe intercambiar la tarjeta con otro participante de la misma salida. Al final 

de cada hoyo, si se juega la modalidad de Medal Play, el marcador debe anotar el número total de 

golpes dados en el hoyo del otro participante; si se juega la modalidad Stableford, debe anotar el 

número de golpes y los puntos obtenidos en cada hoyo. Al final de la partida, el marcador y el 

jugador deben comprobar que lo anotado en ambas tarjetas es correcto, firmar ambas tarjetas en 

el lugar adecuado y entregarlas al Caddy Master, a la persona designada del Comité de Reglas y 

Hándicaps para esa competición o bien depositarlas en el buzón de Competición 

Temporadas 

 Temporada baja: 1 Junio – 15 Septiembre 

 Temporada alta: 16 Septiembre – 30 Noviembre; 16 Febrero – 31 Mayo 

 Temporada media: 1 Diciembre – 15 Febrero 

http://www.mirafloresgolf.es/
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Reglas 

Se juega de acuerdo a las reglas oficiales de R & A. Puede encontrarlas en 

www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-rules-of-golf 

Reglas de invierno 

De acuerdo a las reglas de invierno, toda bola que repose en calle podrá marcarse, limpiarse y 

volver a ser colocada en un área de unos 150 mm (una tarjeta) de donde reposaba originalmente, 

sin ganar distancia al hoyo.  

Reglas locales 

Por favor, familiarícese con nuestras reglas en este link:  www.mirafloresgolf.es/local-rules       

Existe una valla eléctrica de bajo voltaje en bastantes hoyos, para evitar que los animales 

salvajes entren y dañen el campo. Cuando dicha valla se encuentre dentro de los límites del 

campo, la bola se dropará sin penalización, dentro de un palo de distancia, sin ganar distancia a la 

bandera.  

REGLAS DE ETIQUETA 

Se espera que todos los jugadores observen la etiqueta y obedezcan las reglas de golf, de modo 

que todos puedan disfrutar en su partido. Aquí se expresan algunas cosas importantes a recordar:  

 Nadie debe moverse, hablar o colocarse cerca o directamente tras la bola o el hoyo cuando 

un jugador está dirigiéndose a su bola o ejecutando un golpe. 

 Ningún jugador debe jugar su bola hasta que los jugadores de delante se encuentren fuera 

de distancia. 

 En interés de todos, los jugadores deben jugar sin demora. 

 ‘Preparándose para jugar’ – vaya escogiendo el palo que va a jugar mientras sus 

compañeros están jugando. Si puede hacer el swing de práctica sin molestar al resto de 

jugadores que están jugando, hágalo. Si puede alinear su putt mientras sus compañeros 

están jugando, hágalo. No espere a que llegue su turno para comenzar a pensar en su 

golpe. 

 Juego lento: se debe llamar la atención a los jugadores lentos para que jueguen más rápido. 

El jugador de menor hándicap en cada partida actuará como capitán, siendo responsable de 

mantener la etiqueta, la marcha y el ritmo de juego de los compañeros. 

 Dar paso si se va lento: si se ha perdido la bola, o por cualquier otra razón se va lento y se 

pierde calle, se debe dar paso a la partida de detrás. Se trata de un derecho y se debería 

permitir siempre, de forma voluntaria y amable. 

 Un grupo que juega una ronda entera tiene derecho a pasar a un grupo que juega una 

ronda más corta. El término ‘grupo’ incluye también a un solo jugador.  

 Cuando se acaba de jugar un hoyo, los jugadores deben abandonar inmediatamente el 

green y rellenar las tarjetas de puntuación en el siguiente tee.  

 Se solicita a los jugadores que lleven una bolsa con arena, para rellenar las chuletas. 

 

 

 

 

http://www.mirafloresgolf.es/local-rules
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Juego lento 

El juego lento molesta a todos en el campo de golf. Los jugadores deben ser conscientes en todo 

momento de su posición en el campo, deben ser responsables de mantener su lugar adecuado y 

evitar demoras. Un grupo que haya perdido un hoyo completo con el grupo de delante, deberá 

acelerar su juego. Los marshalls le solicitarán amablemente que acelere su paso y si pierde dos 

hoyos de diferencia, le podrán exigir que se salten un hoyo. Los jugadores que estén buscando una 

bola, a menos que la encuentren inmediatamente, deben permitir que los demás grupos continúen 

jugando. No deben esperar hasta que la bola sea declarada perdida (3 minutos) para indicarlo al 

grupo de detrás. El juego no debería continuar hasta que sea seguro hacerlo. 

Chuletas 

Por favor, repare las chuletas, siempre que sea posible. Alternativamente, rellene el hueco de la 

chuleta con arena y semillas. Los buggies llevan botellas con arena, y los jugadores que van a pie 

pueden llevar bolsitas de arena, disponibles en el tee del hoyo 1, que se pueden colocar en el 

carrito. De vez en cuando se organizan partidas reparadoras de chuletas, compuestas por socios 

que emplear un par de horas andando por el campo y rellenando las chuletas sin reparar. 

Móviles 

Si se llevan móviles en el campo, deben estar en silencio y usarse solo para emergencias. 

Recuerde que hay disponibilidad de cajas de seguridad en la oficina del Caddy Master.  

SEGURIDAD, ACCIDENTES Y EMERGENCIAS 

La seguridad en el campo es fundamental. Los socios son responsables de asegurar que la zona 

del campo en la que están jugando no hay otras personas (socios, invitados y jardineros). 

Contactar con el Caddy Master en el caso de accidentes o de que alguien se sienta enfermo. Hay 

disponibilidad de equipos de primeros auxilios y desfibriladores, con personas designadas. Los 

desfibriladores se encuentran en el pasillo principal del club, junto al tablón de anuncios de los 

socios. Por favor, informe de cualquier lesión causada a personas o animales al Caddy Master 

(952 93 19 60). 

Emergencia médica 

Una emergencia médica en el campo de golf debe ser manejada de la misma forma que fuera del 

campo de golf, con rapidez y calma. Si un compañero de golf está en peligro, siga las siguientes 

normas, por favor:  

 Compruebe la respiración, la conciencia y el pulso del paciente. 

 Llame inmediatamente al Caddy Master (+34 952 93 19 60). El llamará a Helicópteros 

Sanitarios, un servicio sanitario de 24 horas al día, 365 días al año, con una flota de 

unidades móviles de cuidado intensivo. El club tiene contrato con Helicópteros Sanitarios y 

no habrá ningún cargo para el paciente. 

 En caso de que no pueda contactar con el Caddy Master, por favor llame a Helicópteros 

Sanitarios (952 811 818). ¡En cada partida, al menos uno de los jugadores debe llevar 

móvil! Cuando llegue Helicópteros Sanitarios, la siguiente información médica ayudará al 

doctor:  

o Importantes diagnosis o enfermedades. 

o Medicación en la actualidad. 



VER.: 1.8    13 
 

o Si tiene algún tipo de alergia. 

o Su información médica debe ser ‘breve’ en inglés o español y guardada donde se 

pueda encontrar con facilidad (cartera, móvil con identificación médica, app sanitaria, 

etc…). El Caddy Master contactará, en caso de que sea necesario, con una de las 5 

personas adiestradas en primeros auxilios o a un doctor o enfermera disponible.  

o Por el momento, las 4 personas adiestradas en primeros auxilios son: Francisco, 

José, Sally, y Miguel. 

o Disponemos del siguiente equipo en el club, que puede usarse en caso de 

emergencia:  

 Equipo de emergencia. 

 Equipo de primeros auxilios con vendas, etc.. 

 Equipo terapéutico y equipo de doctor con diagnosis. 

 Desfibrilador. 

 

 ¿Cómo diagnosticar un ataque al corazón o una arritmia cardíaca? Si el paciente no 

tiene pulso o no respira, debe comenzar una reanimación cardiopulmonar, comprimiendo el 

esternón durante4 o 5 minutos. Por favor, utilice mascarilla.  

 El uso del desfibrilador debe ser efectuado solo por personal cualificado, NO DEBE 

CONTACTO FÍSICO CON EL PACIENTE DURANTE LA FIBRILACIÓN. Solo medicación si 

tiene dolor: nitroglicerina bajo la lengua. 

 ¿Cómo actuar en caso de una embolia? Si el paciente se encuentra consciente, espere a 

que llegue Helicópteros Sanitarios.  

 Si el paciente no se encuentra consciente y respira, póngale en una posición de 

recuperación (de costado, boca 45º hacia atrás). ¡En este caso, no se de bebida, comida o 

medicación la paciente! 

 ¿Cómo actuar en caso de una lesión ósea? Ponga al paciente en una posición cómoda, 

pero muévalo el mínimo posible.  

 No administrar medicación para el dolor. 

 Tenga en cuenta que la razón de un desfallecimiento puede ser provocada por un infarto, la 

picadura de un escorpión o una serpiente, etc. .  

 Muy doloroso, pero no mortal. Se esconden bajo las piedras. Mueva las piedras con un pie, 

nunca con la mano. 

 Picadura de una garrapata: pueden transmitir borreliosis, encefalitis (si se intenta sacarlas 

de forma incorrecta), etc…. Es mejor dejar la garrapata en la piel y usar pinzas especiales 

(disponibles en el equipo de emergencias de la casa club), presionando el cuello de la 

garrapata y sacándola lentamente (30-60 segundos) hasta que la garrapata se suelte. 
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