
CAMBIOS EN EL SISTEMA DE RESERVACIÓN 
 

PENALIDADES 
 

• Cambiar el tiempo para hacer las reservas desde las 7:45 am siete días antes, 
a cambiar a las 7:45 am cuatro días antes. 

• Cuando haces una reserva 1-4 jugadores. 
El dia que haces la reserva debes llamar al Caddy Master y decir los nombres 
de los invitados antes de las 7 pm. 

• El día de la reserva, si los invitados no son realmente invitados, tienes que 
cambiarlos por el nombre de socio o cancelar los invitados en la página web 
antes de las 10 pm. ej. a las 10 pm del lunes para la reserva del viernes. 

• Las reservas se anularán por el Caddy master si no están todos los nombres 
de los jugadores en la reserva, como muy tarde a las 10 pm el día de la 
reserva. 

• Las reservas se pueden cancelar hasta las 12 de la mañana 1 dia antes. 

 
 

 
Las siguientes amonestaciones por ¨No Show¨ se aplicarán para las reservas no 
canceladas por uno o más jugadores no se presentan. 
 
o Primer “no Show”: El Caddy master enviara un correo electrónico al socio 

describiendo el problema e informándole que se aplicaran las siguientes 
sanciones por ausencias adicionales 
 

o Segundo “No Show” y posteriores: El socio que hizo la reserva será 
responsable de los siguientes pagos: 

▪ Penalización de 10€ por cada jugador no presentado de su reserva. 
▪ Pago completó de todos los green fees, es decir, los green fees 

correspondientes a los socios B y C y green fees completos de todos 
los invitados. 

o Segunda “no Show”: 
▪ Penalización de 10€ por cada jugador no presentado en la reserva. 
▪ Pago de todos los green fees, es decir, green fees correspondientes 

para los socios B y C y green fees correspondientes de todos los 
invitados. 

▪ No podrá reservar durante un mes. 
o Tercer y siguientes “no presentado”: 

▪ No podrá reservar durante tres meses.  
Nota: En caso de que se avisara de la anulación de la reserva a partir de las 12 
horas de la reserva hasta las 19 horas de ese mismo día, la sanción se reducirá a 
5€. 
 


