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Empordà Golf Club, S.A. 

Condiciones generales de contratación para todos los usuarios de 

las instalaciones y servicios de Empordà Golf 

Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas del Consell Catalá de l’Esport 

vigente a partir de 1/4/2023 

www.empordagolf.com/es/condiciones 

 

Artículo 1. Condiciones generales de contratación 

 

1.1 El titular de la explotación que establece las presentes condiciones generales de 

contratación para regular el uso de sus instalaciones (en adelante, las “Condicio-

nes”), es la sociedad EMPORDÀ GOLF CLUB, S.A (en adelante, “Empordà Golf”), 

con N.I.F. A-17233164, domicilio en 17257 Gualta (Girona), Mas Nou, Carretera de 

Torroella de Montgrí a Palafrugell s/n, Telf.: 972 760 450, email golf@emporda-

golf.com. 

 

1.2 Las presentes Condiciones se aplicarán a todas las personas que jueguen a golf en 

nuestras instalaciones, ya sea bajo la modalidad de abonado contratando un 

abono anual (que en adelante podrán denominarse “Socios”), ya sea pagando un 

“greenfee” o invitados por cualquier otra persona u organización (en adelante lla-

mados “Greenfistas”), así como también a los demás visitantes y usuarios de las 

instalaciones de Empordà Golf (en adelante, “Usuarios”).  

 

1.3 En todo lo no previsto, resultarán de aplicación subsidiaria las leyes y disposiciones 

normativas generales, así como las prácticas comúnmente aceptadas en el sector 

deportivo del golf.  

 

1.4 Las presentes Condiciones están a disposición de los Socios, Greenfistas y Usuarios 

en la recepción de Empordà (Casa Club), así como en la página web www.empor-

dagolf.com/es/condiciones y en otras plataformas digitales. 

 

1.5 Ante cualquier duda sobre la interpretación de cualquiera de las normas de las 

presentes Condiciones cuando se traduzcan a diferentes idiomas, prevalecerá la 

versión e interpretación de éstas en lengua castellana. 

http://www.empordagolf.com/es/condiciones
mailto:golf@empordagolf.com
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1.6 Las comunicaciones se efectuarán mediante carta electrónica (correo electrónico, 

WhatsApp, APP utilizadas por Empordà u otros medios digitales) o por medio de 

un anuncio en las pantallas de información pública situadas en las instalaciones de 

Empordà o en la web corporativa.   

 

Artículo 2. Las “Reglas del Golf” 

 

2.1 Las reglas del juego y las de etiqueta están concebidas para enfatizar las tradicio-

nes de este deporte y mostrar el máximo respeto hacia las personas, los demás 

jugadores y el entorno en general. Estas reglas se exigirán a todos y de manera 

especial a los Socios por su representatividad y frecuencia de juego.  

 

2.2 En todo lo no previsto en las presentes Condiciones, resultarán de aplicación sub-

sidiaria las “Reglas del Golf” publicadas por la Real Federación Española de Golf 

que son la traducción de las aprobadas conjuntamente, y con carácter internacio-

nal, por la R&A (Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews) y la USGA (United 

States Golf Association). Estas reglas son las que regulan el juego del golf en todo 

el mundo (en adelante, el conjunto de reglas y normas aplicables serán denomi-

nadas las “Reglas del Golf”).  

 

 

NORMAS RELATIVAS A LAS TARIFAS DE LOS SOCIOS 

 

 

Artículo 3. Tarifas de Socio 

 

Fijación de las Tarifas  

 

3.1 Las Tarifas de Socios (en adelante, las “Tarifas”) se establecen por años naturales 

de enero a diciembre. Si Empordà Golf no comunica la modificación un mes antes 

de la finalización del año, las Tarifas quedarán automáticamente renovadas para 

el año siguiente aplicándose exclusivamente las variaciones porcentuales que, en 

más o en menos, sufra el Índice General de Precios al Consumo (IPC) que fije el 

Instituto Nacional de Estadística (u Organismo que en su caso le sustituya) para el 

conjunto Nacional Total. Para determinar las nuevas Tarifas se aplicará a la  
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anterior el aumento o la disminución porcentual que hubiere experimentado el 

IPC entre la fecha de inicio del periodo de revisión y la de final del mismo. 

 

3.2 Cuando las Tarifas se determinen en función de los rangos de edad, se tomará 

como edad del Socio la que tenga en 1 de enero de cada año. 

 

3.3 En los casos de las Tarifas con descuento de pareja en la que los dos jugadores no 

se hubieran dado de alta en el mismo momento, se aplicará el descuento a partir 

del mes en el que efectivamente ambos jugadores estén dados de alta como So-

cios y dejará de aplicarse a partir del mes en que dejen de serlo. Empordà Golf 

podrá requerir un documento oficial para comprobar esta situación. Se entenderá 

que dos personas son pareja cuando estén casadas o estén en poder del certifi-

cado de pareja estable.  

 
Modificación de las Tarifas 

 

3.4 Empordà solo podrá modificar las Tarifas de Socio de un año para el siguiente o 

siguientes. Esta modificación de las Tarifas se efectuará por parte de Empordà Golf 

a su entera discreción, sin que la secuencia histórica de precios o los índices gene-

rales de actualización, o cualquier otra circunstancia, suponga ninguna limitación 

a su libre voluntad ni genere ningún derecho o expectativa en favor de los Socios. 

En el mismo sentido, y en justa reciprocidad, la antigüedad de un Socio no da al 

Club ningún derecho para exigir su permanencia, ni tampoco el pago de una de-

terminada Tarifa.  

 

Las Cuotas   

 

3.5 El pago de las Tarifas se realizará satisfaciendo las correspondientes cuotas (en 

adelante, las “Cuotas”). El pago de las Cuotas será mensual y solo podrá efectuarse 

mediante domiciliación bancaria. Empordà Golf se reserva el derecho de modificar 

esta periodicidad, pero deberá comunicarlo juntamente con las Tarifas.  

 

3.6 Utilizando la domiciliación bancaria, los Socios podrán cargar a su cuenta personal 

el pago de cualquier servicio adicional o la compra de cualquier producto que ad-

quieran en la tienda de Empordà Golf. También podrán abonar los mencionados  
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productos o servicios a través de los medios digitales que Empordà Golf tenga im-

plantados y en funcionamiento en cada momento.  

 

3.7 Los Socios que no atiendan el pago de la Cuota o los pagos debidos perderán in-

mediatamente la condición de Socio y no tendrán acceso a nuestras instalaciones, 

sin perjuicio de proceder a las reclamaciones que correspondan. 

 

Artículo 4. Altas y bajas 

 

Altas 

 

4.1 El número de plazas de Socio es limitado. Este número y sus modificaciones lo 

establece Empordà Golf. 

 

4.2 Para que un jugador pueda ser admitido por la dirección de Empordà Golf (en ade-

lante, la “Dirección”) como Socio, necesitará la carta de recomendación positiva 

de, al menos, dos Socios en activo. El alta de Socio se producirá durante el mes de 

enero de cada año, siempre que haya plaza disponible. Excepcionalmente, podrá 

darse de alta en cualquier otro mes del año, satisfaciendo las Cuotas correspon-

dientes al año completo.  

 

4.3 Empordà Golf se reserva el derecho a establecer una cuota especial de entrada 

(en adelante, “Cuota de Entrada”) a los nuevos Socios. La Cuota de Entrada en 

ningún caso podrá exigirse a quienes en el momento de establecerla estuvieran 

disfrutando de la condición de Socio, ni a los que estuvieran disfrutando de un 

período de excedencia conforme a estas normas (en adelante, la “Excedencia”), 

pero sí a los que, habiendo perdido la condición de Socio por cualquier motivo, 

soliciten su readmisión. 

 

4.4 En todo caso, Empordà Golf se reserva el derecho de admisión de Socios, Green-

fistas y Usuarios.  
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Bajas  

 

4.5 El Socio puede solicitar la baja de su condición de Socio voluntariamente cuando 

lo desee, con la única condición de dar al Club un mes de preaviso. La baja volun-

taria no exige ninguna motivación. Transcurrido un año, el Socio es completa-

mente libre para renunciar a su condición en cualquier momento.   

 

4.6 En caso de impago de alguna Cuota, el Socio perderá automáticamente su condi-

ción, a menos que se presenten circunstancias excepcionales que justifiquen dicho 

impago y que hayan sido aceptadas por la Dirección. En este último caso, al Socio 

se le aplicará un cargo adicional correspondiente a los gastos de gestión incurri-

dos. 

 
4.7 El Club se reserva el derecho de retirar la condición de Socio a aquellos que, de 

manera reiterada o grave, incumplan las Reglas del Golf o, de cualquier otra forma, 

perjudiquen la conservación del campo o las instalaciones. Asimismo, se reserva 

el derecho de retirar la condición cuando el comportamiento de éstos atente con-

tra la buena convivencia y armonía social. 

 

4.8 La pérdida de la condición de Socio no obliga al Club a la devolución de las Cuotas 

ingresadas o devengadas.    

 

4.9 La pérdida de la condición de Socio, salvo en los casos de Excedencia establecidos 

o con autorización expresa de la Dirección, impedirá al jugador su readmisión 

como Socio hasta después de transcurridos tres años a partir del último día del 

mes en el que perdió su condición. En cualquier caso, para ser readmitido, el juga-

dor deberá haber abonado todas las cuotas o importes impagados que correspon-

dan. 

 

Artículo 5. Excedencia 

 

5.1 Los socios que no hayan cumplido un año de antigüedad en Empordà Golf no po-

drán solicitar una excedencia (en adelante, la “Excedencia”).  
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5.2 Los socios con una antigüedad superior a un año podrán solicitar una Excedencia 

si han sufrido un accidente o enfermedad que les impida jugar al golf durante más 

de 90 días consecutivos. La causa de la excedencia deberá estar justificada  

 
médicamente y ser aprobada por la Dirección. Podrá ser aplicada con un máximo 

de 2 meses de retroactividad desde la recepción de la documentación requerida. 

 

5.3 Los socios que hayan obtenido la Excedencia podrán solicitar la devolución por 

inactividad correspondiente a los meses que dure su Excedencia. Esta devolución 

se realizará el día en que finalice la Excedencia o en el momento en que el jugador 

solicite la baja. El importe de la misma será igual al 50% del importe de las Cuotas 

en el período que dure la Excedencia.  

 

 

NORMAS GENERALES 

 

 

Artículo 6. Cierre del campo 

 

6.1 Los cierres del campo, como consecuencia de las tareas de mantenimiento o la 

celebración de eventos deportivos, no tendrá repercusión en las Cuotas del Socio. 

En todos los casos Empordà Golf notificará estos cierres a los Socios con suficiente 

antelación para que puedan organizarse. 

 

6.2 El campo podrá cerrarse o se podrá restringir el juego por razones de seguridad, 

cuando por causas meteorológicas debidas a lluvia, con o sin aparato eléctrico, 

inundaciones, falta de visibilidad, heladas, nieve o fuertes vientos u otros fenóme-

nos, exista riesgo para los jugadores y demás personal o cuando el juego pudiera 

causar daños relevantes al propio campo que afectasen a su mantenimiento. La 

decisión será adoptada por la Dirección de Empordà Golf después de consultarlo 

con su equipo.  

 

 

6.3 En el caso de que se produzca el cierre de los dos campos por causa de fuerza 

mayor por un periodo superior a 15 días, el Socio podrá solicitar la devolución del 



 

Condiciones Generales de Contratación – Pág. 7/ 19  

50% del importe proporcional que corresponda al período en el que los dos cam-

pos permanezcan cerrados (en adelante, “Devolución por Inactividad”).  

 

Artículo 7. Perros 

 

7.1 Cumpliendo las normas establecidas más adelante, se permite la entrada de pe-

rros en el campo de golf con un máximo de dos por partida, siempre que se pague 

el "dog fee" establecido por Empordà Golf y que vayan atados y supervisados por 

sus propietarios. También pueden estar en la Casa Club y otras instalaciones de 

Empordà Golf bajo las mismas condiciones. Si la presencia o los movimientos de 

los perros perturban a otras personas, la Dirección o el personal a cargo de las 

instalaciones pueden, a su discreción y teniendo en cuenta todas las circunstan-

cias, prohibir la entrada o exigir que abandonen el lugar 

 

7.2 En todos los casos, serán de aplicación las normas siguientes: 

 

a) No se admiten perros agresivos que puedan causar daño a las personas o a las 

instalaciones o perros que, por su naturaleza objetiva, o por la educación reci-

bida, no sean adecuados para convivir en nuestras instalaciones. En caso de 

duda será la Dirección quien decidirá. 

 

b) El perro no podrá pasear por los greenes y tees, pero sí por los caminos y las 

calles siempre que vaya atado y cumpla las normas.  

 
c) El propietario está obligado a recoger los excrementos de su perro y a diluir 

inmediatamente con agua abundante los cercos de orina para no perjudicar el 

césped con el nitrógeno que contiene la urea. En este sentido, se puede impedir 

la entrada a los perros cuyos propietarios no vayan provistos de las adecuadas 

bolsas o contenedores de agua. Empordà Golf tratará de poner a disposición de 

los jugadores las botellas y productos especiales que se deberán utilizar.   

 
d) Si un perro ensucia o daña cualquier instalación de Empordà Golf o a sus obje-

tos, será responsabilidad del propietario proceder a la limpieza del lugar afec-

tado o, en su caso, reparar o indemnizar el desperfecto causado. Si éste no  

 

e) pudiera ser reparado y tuviere que realizarlo Empordà Golf, el importe de tal 

reparación deberá ser indemnizado por el propietario. 
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f) El personal de Empordà está facultado para exigir la presentación de los corres-

pondientes certificados sanitarios del animal. 

 

g) El propietario será responsable de las molestias o lesiones que su perro pudiera 

causar a cualquier persona que se encuentre en las instalaciones de Empordà 

Golf. 

 

h) Empordà Golf se reserva el derecho de habilitar zonas reservadas y cerradas 

para el uso exclusivo de los perros. 

 
7.3 Empordà Golf se reserva el derecho de restringir o suspender, de manera temporal 

o definitiva, la entrada de perros al campo de golf, Casa Club y otras instalaciones, 

para uno o varios propietarios, si considera que su comportamiento, a pesar de las 

normas y sanciones establecidas, perturba la buena convivencia o el manteni-

miento de las instalaciones. 

 

Artículo 8. Espacio libre de humo 

 

8.1 Con el fin de preservar la seguridad de las instalaciones y de las personas, queda 

terminantemente prohibido fumar en cualquiera de los recorridos de Empordà 

Golf. Se considerará falta grave el incumplimiento de esta norma. Esta medida se 

implementa siguiendo las recomendaciones de las autoridades y con el objetivo 

de minimizar el riesgo de incendios que pueden causar daños irreparables. 

 
8.2 Se advierte a los Usuarios de nuestras instalaciones que, con el fin de proteger la 

salud y el bienestar de todas las personas que nos visitan, hemos tomado la deci-

sión de declarar todas nuestras instalaciones un “Espacio libre de humo”. Por lo 

tanto, a partir de una fecha que será anunciada próximamente, estará prohibido 

fumar en todo el ámbito de Empordà Golf, tanto en espacios interiores como ex-

teriores. En este sentido, agradecemos la colaboración de todos para mantener 

un ambiente sano y agradable para todos los Usuarios. 
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Artículo 9. Objetos perdidos o abandonados 

 

9.1 Los objetos perdidos que se encuentren en las instalaciones de Empordà deberán 

llevarse a la recepción, donde se guardarán durante un mes. 

 

9.2 No obstante, los objetos extraviados que se encuentren, como palos, fundas, etc., 

se entregarán al Caddie Master, donde también se guardarán durante un mes. 

 

9.3 Las bolsas y demás material de golf que se encuentre en el cuarto de palos y no 

estén almacenados en forma de pupilaje o custodia, se pondrán a disposición del 

jugador cuando se conozca el propietario, de no ser así, se considerará material 

abandonado y solo se guardarán durante un mes.  

 

9.4 Cuando un Socio que hubiera causado baja, no hubiera retirado su material de-

portivo en el plazo de dos meses a contar desde el último día del mes en el que 

causó baja, el material se considerará abandonado.  

 
Artículo 10. Vestimenta 

 

10.1 Empordà Golf no quiere adoptar un código de etiqueta específico, pero espera que 

los jugadores y Usuarios sean responsables y se comporten de acuerdo con la tra-

dición y el espíritu de este deporte. Estos mismos principios resultarán de aplica-

ción para todas las instalaciones de Empordà Golf: restaurantes, recepción y hotel.  

 

10.2 Aunque no se establece un código específico, para salir al campo se prohíbe vestir 

traje de baño, pareos, vaqueros, pantalones “pirata” o de camuflaje o militares, o 

con bolsillos múltiples, así como ropa deportiva como chándales, sudaderas, y ca-

misetas sin cuello o sin mangas en el caso de los hombres. En general, los polos 

deben llevarse metidos por dentro del pantalón, salvo que el Marshall, en deter-

minadas circunstancias, permita llevarlos por fuera. El uso de calcetines por en-

cima de los tobillos es obligatorio cuando se vista pantalones cortos. Las gorras o 

protecciones para la cabeza deberán ser acordes con el golf y colocadas con la 

visera al frente. Es obligatorio el uso de zapatos de golf sin clavos. En caso de duda, 

los jugadores pueden acudir a la recepción del golf para obtener más información. 
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Artículo 11. Bolsas, carros manuales, eléctricos y buggies 

 

Bolsa de palos 

 

11.1 El Socio tiene derecho a dejar en custodia una bolsa de palos pagando la Tarifa 

anual establecida. Cuando las condiciones de personal lo permitan, y siempre que 

se haya hecho la reserva convenientemente, el Socio encontrará su bolsa de palos 

en el soporte que hubiera decidido, fuera del recinto del Caddy Master, lista para 

salir a jugar. Cuando las condiciones de servicio lo permitan, la zona del Caddy 

Master será de acceso exclusivo a los profesionales de Empordà Golf.   

 

11.2 Los demás jugadores podrán guardar su bolsa de palos en Empordà Golf, abo-

nando el precio diario establecido. 

 

Carros manuales 

 

11.3 El Socio que paga Cuota puede usar gratuitamente y siempre que haya disponibi-

lidad, un carro manual de Empordà Golf. El Greenfista y el Socio que no paga Cuota 

deberán abonar la Tarifa establecida.  

 

11.4 El Socio y el Greenfista podrán utilizar su carro propio, pero no podrán dejarse en 

custodia en las instalaciones de Empordà Golf. 

 
11.5 Los jugadores que utilicen carros manuales de Empordà Golf se hacen responsa-

bles de cuidarlos y devolverlos al Caddy Master inmediatamente después de la 

partida. Empordà Golf sancionará a los usuarios que pierdan, se lleven, deterioren 

el carro que hubieran utilizado o no lo devuelvan al Caddy Master después de la 

partida.  

 
Carros eléctricos 

 

11.6 Los Socios y Greenfistas podrán utilizar los carros eléctricos que proporciona Em-

pordà Golf satisfaciendo la Tarifa establecida.   

 

11.7 También podrán utilizar el carro eléctrico propio, pero éste no podrá dejarse en 

custodia en las instalaciones de Empordà Golf. 
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11.8 Los jugadores que utilicen carros eléctricos de Empordà Golf se hacen responsa-

bles de cuidarlos y devolverlos al Caddy Master inmediatamente después de la 

partida. Empordà Golf sancionará a los usuarios que pierdan, se lleven, deterioren 

el carro que hubieran utilizado o no lo devuelvan al Caddy Master después de la 

partida.  

 

Buggies 

 

11.9 Los Socios y los Greenfistas solo podrán utilizar los buggies que proporciona Em-

pordà Golf satisfaciendo la Tarifa establecida.   

 

11.10 Excepcionalmente, los Socios residentes en los apartamentos y casas de las Miro-

nas podrán obtener un "Driver pass" personal e intransferible, previo pago de la 

cuota correspondiente. Con este pase, podrán utilizar su propio buggy para jugar 

en el campo. El pase será siempre personal y el permiso se otorgará a la persona 

que lo haya pagado, no al buggy. Aquellos Socios que no dispongan del "Driver 

pass" no podrán salir al campo con el buggy y solo podrán utilizarlo para despla-

zarse entre las instalaciones.  

 

11.11 El Socio que disponga de una Tarifa anual ilimitada o un “Driver pass” no podrá 

ceder o prestar sus derechos a otro Socio o jugador, sin perjuicio de poder disfru-

tar del vehículo en compañía de cualquier otro jugador de partida. 

 
11.12 Para poder gestionar la demanda y garantizar la disponibilidad de estos vehículos, 

se recomienda que los Socios o Greenfistas reserven el vehículo con, al menos, 48 

horas de antelación. 

 
11.13 El buggy sólo podrá utilizarse para salir al campo de juego de Empordà y debe ser 

devuelto inmediatamente a las instalaciones del Caddy Master al finalizar la par-

tida. Si no se hubiera devuelto el vehículo pasadas 6 horas desde la hora de salida 

al campo, Empordà Golf podrá imponer al jugador una sanción económica igual al 

doble del importe de la Tarifa correspondiente al tiempo de retraso.  
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11.14 El jugador es responsable de cuidar y devolver el buggy en el mismo estado que lo 

recibió. Empordà Golf sancionará a los usuarios que pierdan, se lleven o deterioren 

el buggy.  

 
11.15 Los buggies deben respetar en todo momento la normativa del campo y las indi-

caciones del staff de Empordà Golf. No pueden circular por tees ni greenes ni en 

las áreas restringidas. En caso de tormenta o lluvia fuerte, y por razones de segu-

ridad, Empordà Golf puede prohibir, de forma general su utilización, aunque estu-

viera contratado el servicio. 

 
Motos eléctricas 

 

11.16 Quedan prohibidas las motos eléctricas en todas las instalaciones del club. 

 

 

TORNEOS Y ESCUELA INFANTIL 

 

 

Artículo 12. Torneos 

 

12.1 El Club podrá organizar torneos exclusivos para Socios, o de libre inscripción, o 

especialmente dedicados a otras categorías deportivas, tanto nacionales como in-

ternacionales. 

 

12.2 Salvo que se disponga específicamente otra norma, la inscripción a los torneos 

deberá realizarse con 48 horas de antelación al inicio del mismo. Para que dicha 

inscripción resulte efectiva, deberá efectuarse el pago del depósito que corres-

ponda.  

 

12.3 Podrán cancelarse las inscripciones a los torneos con, al menos, 48 horas de ante-

lación al inicio del torneo que corresponda. En este supuesto, Empordà Golf reem-

bolsará al jugador inscrito el precio total depositado, a través del mismo método 

de pago que haya sido utilizado para su abono.  

 

12.4 Las inscripciones en los torneos podrán llevarse a cabo, alternativamente: (i) de 

forma digital a través de los medios habilitados o (ii) físicamente en la recepción.  
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12.5 En caso de cancelación total de un torneo por causas imputables al Club, éste ven-

drá obligado a la devolución íntegra de los depósitos abonados por los jugadores 

inscritos en el mismo.  

 

Artículo 13. Escuela infantil 

 

13.1 La escuela infantil acoge a niños a partir de los 6 años. 

 

13.2 El coste de la escuela infantil será establecido por Empordà Golf. Las Tarifas apli-

cables podrán ser establecidas de forma anual, junto con el resto de las Tarifas de 

Empordà Golf, o bien de forma individual para cada curso o clase concreta. 

 

13.3 Pueden inscribirse a la escuela infantil, de forma libre, tanto niños que sean Socios 

o familiares de Socios como no Socios. 

 

13.4 En el caso de que las clases de la escuela infantil o torneos sean canceladas por 

parte de Empordà Golf, éste vendrá obligado a la devolución íntegra del depósito 

pagado por tal concepto. 

 
 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN 
 

 
Artículo 14. Política de cambios y devoluciones en la tienda PROSHOP 

 

14.1 El plazo para efectuar el cambio o la devolución de un producto adquirido en la 

tienda de Empordà Golf es de 30 días naturales desde el momento de su adquisi-

ción, presentado el comprobante de compra original.  

 

14.2 La tienda de Empordà Golf no aceptará el cambio o la devolución de productos 

que hayan sido usados, se encuentren en mal estado o hayan perdido su etique-

tado o embalaje original.  

 

14.3 Empordà Golf se reserva el derecho a no tramitar el cambio o la devolución de 

ciertos productos adquiridos en la tienda que, por su naturaleza, no sean aptos 

para volver a ponerse a la venta por razones higiénicas.  
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14.4 El reembolso de las cantidades pagadas por los productos que se devuelvan en la 

tienda de Empordà Golf se efectuará entregando un vale para adquirir productos 

en la misma tienda por el importe de los productos devueltos. Este vale tendrá 

una validez de 60 días. 

 

Artículo 15. Política de reservas y cancelación de greenfees 

 

15.1 Reservas y cancelaciones individuales. Para reservar es necesario efectuar el 

pago del 100%. Si se realiza una cancelación con más de 48h a la fecha de llegada, 

se abonará el importe pagado sin cargos adicionales. Con menos de 48 horas, no 

se abonará nada.  

 

15.2 Reservas y cancelaciones totales de reservas de grupos de 8 o más personas: 

Para reservar es necesario pagar el 30% del importe total de la reserva que no 

será en ningún caso reembolsable. Si la cancelación se realiza entre los 29 y 15 

días de antelación a la fecha de llegada, se aplicará una penalización del 50% del 

importe total de la reserva. Si la cancelación se realiza entre los 14 y 7 días de 

antelación a la fecha de la llegada, se aplicará una penalización del 80 % del im-

porte total. Si la cancelación se comunica con menos de 7 días de antelación a la 

fecha de llegada, se aplicará una penalización del 100 % del importe total de la 

reserva, excepto en los casos de fuerza mayor. 

 
15.3 Cancelaciones parciales de reservas de grupos de 8 o más personas: Cuando las 

cancelaciones no sean totales sino parciales se aplicarán las normas siguientes: 

Entre los 29 y los 15 días de antelación a la fecha de llegada, se puede reducir 

hasta un 15% de las reservas efectuadas sin penalización. Entre los 14 y los 7 días 

de antelación a la fecha de la llegada, se puede reducir hasta un 10% de las re-

servas efectuadas sin penalización. Con menos de 7 días de antelación a la fecha 

de la llegada, no se permiten cancelaciones de reservas, por lo que deberán abo-

narse íntegramente, excepto en los casos de fuerza mayor. 
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 RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

 

Artículo 16. Régimen disciplinario 

 

Potestad disciplinaria 

 

16.1 Corresponde a Empordà Golf el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los 

Socios, Greenfistas y Usuarios. La potestad disciplinaria se extiende a la facultad 

de investigar los hechos y, en su caso, sancionar por la comisión de los mismos, 

si éstos constituyeran infracciones, de conformidad con las Reglas del Golf o el 

criterio de Empordà Golf. Las infracciones serán calificadas discrecionalmente 

por el Club como leves, graves o muy graves. 

 

16.2 El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva se regirá por lo dispuesto en las 

Reglas del Golf y, supletoriamente, por la normativa estatal o autonómica que 

resulte de aplicación.  

 

Sanciones 

 

16.3 La sanción podrá consistir, dependiendo de la gravedad de la infracción y del 

grado de frecuencia o reiteración, según el criterio discrecional de Empordà Golf, 

en (alternativa o cumulativamente): 

 

(i) Amonestación verbal;  

 

(ii) Amonestación escrita de carácter privado;  

 

(iii) Suspensión del derecho de uso de las instalaciones de Empordà durante un 

plazo de tiempo determinado. 

 

(iv) Expulsión definitiva del Socio, Greenfista o Usuario con prohibición de ac-

ceso indefinida; y 
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(v) Sanción económica por un importe equivalente al doble de los daños causa-

dos a Empordà Golf, a su personal, jugadores o Usuarios. 

 

Daños y perjuicios causados 

 

16.4 Además de las sanciones a las que se refieren los artículos anteriores, el Socio, 

Greenfista o Usuario que haya causado una infracción, de conformidad con las 

normas anteriores, vendrá obligado a resarcir los daños y perjuicios causados, así 

como cualquier otra indemnización que pueda resultar de aplicación a cada caso 

concreto.  

 

Régimen disciplinario deportivo 

 

Artículo 17. Conductas punibles específicas 

 

17.1 La finalidad. Empordà Golf espera que todos los jugadores de manera voluntaria 

respeten las normas y contribuyan a fomentar una experiencia positiva y enrique-

cedora para todos los miembros de su comunidad. En este sentido, nos reserva-

mos el derecho de establecer una política específica de penalizaciones en función 

de la experiencia, con el fin de desincentivar conductas que puedan causar un 

daño a las instalaciones o que vayan en contra del espíritu cívico propio de este 

deporte.  

 

17.2 Ocultación o suplantación de identidad. Se considera falta grave la ocultación o 

suplantación de identidad o el intento de conseguirlo para evitar o reducir el pago 

de los servicios prestados por Empordà Golf.  

 
17.3 No Shows. Si un Socio no se presenta a la hora reservada sin justificación razona-

ble (en adelante "No Show"), Empordà Golf se reserva el derecho de exigir el pago 

del 50% del precio del greenfee correspondiente. El jugador podrá cancelar una 

reserva sin consecuencias siempre que lo haga con una antelación mínima de 48 

horas, y tendrá la posibilidad de hacerlo a través de cualquiera de las plataformas 

disponibles. 

 
17.4 Objetos encontrados en el campo. Cualquier jugador que sea descubierto reco-

giendo bolas de los lagos o de otras zonas de las instalaciones o quedándose 
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objetos y material encontrado en el campo que no le pertenezca, será sancionado 

de acuerdo con estas Condiciones. 

 
17.5 Aseo e higiene. Es importante mantener la limpieza e higiene en el campo de golf. 

Por tanto, queda prohibido orinar o defecar en cualquier parte del campo, fuera 

de los baños instalados para este fin. 

 
17.6 Apropiación de bolas de prácticas. Se prohíbe la apropiación indebida de las bolas 

de práctica puestas a disposición de los jugadores en el Practice Range. Se prohíbe 

también reutilizarlas sin autorización o sin pagar el fee correspondiente. Cualquier 

jugador que sea descubierto realizando estas conductas inapropiadas será sancio-

nado de acuerdo con estas Condiciones.  

 
17.7 Ruidos y gritos. Para mantener un ambiente de respeto y cordialidad queda prohi-

bido gritar en el campo o hacer ruidos molestos, especialmente durante el juego 

de otros jugadores. 

 
17.8 Uso y devolución material de alquiler. Cualquier material de alquiler utilizado (ca-

rros, buggies, palos, etc.) y que pertenezca a Empordà Golf deberá ser devuelto al 

Caddy Master en el mismo estado de conservación que le fue entregado para su 

uso. Es responsabilidad del jugador asegurarse de que el material se encuentra en 

buen estado antes de su uso, y de informar de cualquier daño o anomalía que 

encuentre durante el mismo. Los jugadores que incumplan estas normas, podrán 

ser sancionados en función de las circunstancias. 

 

 

NORMAS SOBRE EL CUIDADO DEL CAMPO 

 

 

Artículo 18. Normas internacionales sobre el cuidado del campo 

 

General 

 

✓ Usar zapatos de golf con clavos de plástico (prohibidos clavos metálicos).  

✓ Reponer las chuletas en la calle y en los tees. 

✓ Cuando se indique, llevar botellas de arena o semilla para reparar chuletas. 
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✓ Utilizar los vehículos eléctricos conforme a las reglas. 

✓ No está permitido fumar en el campo. 

✓ Mantener un ritmo de juego siguiendo recomendaciones “Ready Golf”. 

✓ Cuidar el campo es una obligación de todos. 

Bunkers 

 

✓ Entrar al búnker por el punto más plano.  

✓ Rastrillar todas las huellas y marcas hasta dejarlo uniforme. 

✓ Si fuera preciso, rastrillar otras zonas afectadas. 

✓ Rastrille hacia usted cuando salga del búnker.  

✓ No amontonar arena en el borde del búnker. Esparcir los excesos de arena. 

✓ Dejar el rastrillo fuera del búnker. 

✓ Dejar el restrillo paralelo a la línea de juego. El mango apunta al tee del hoyo.  

 

Chuletas 

 

✓ Reponer adecuadamente las chuletas en la calle y en los tees. 

✓ Localizar los recortes de césped desprendidos y rellenar el hueco. 

✓ Evitar que queden trozos de césped dispersos.  

✓ Pisar el relleno con firmeza para que pueda enraizarse en el lugar. 

 

Green 

 

✓ Reparar los piques que se produzcan en los greens. 

✓ Usar un arregla-piques. 

✓ Pinchar el contorno del impacto y hacer palanca hacia el centro del pique. 

✓ No rascar el green con tees u objetos punzantes. 

✓ Aplanar cuidadosamente la reparación con el putter. 

✓ No dejar caer la bandera en la superficie del green. 

✓ Acompañar el mástil en su caída con el palo o la mano. 

✓ No dañar el green con las bolsas o los carros. 

✓ No usar el putter para retirar la bola del hoyo. 
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Buggies 

 

✓ Solo pueden utilizarse vehículos eléctricos y autorizados por el club. 

✓ Conducir con precaución y respeto hacia todos jugadores.  

✓ No circular en un radio de 30 metros del green o tees. 

✓ No circular dentro de los bunkers, greens o tees.  

✓ Solo pueden ir dos personas en cada vehículo.    

✓ No están permitidos a los menores de 16 años.  

✓ Prestar la máxima atención a la conservación del césped.  

✓ Mantenerse fuera de las zonas húmedas.  

✓ Mantenerse fuera de las zonas en reparación (GUR) o desgastadas. 

✓ Si hay caminos, circular por ellos. 

 

Marshall 

 

✓ El Marshall es la máxima autoridad en el campo. 

✓ Los “pros” tienen también la condición de Marshalls. 

✓ Asegurar que los jugadores cumplan las reglas. 

✓ Podrán dar indicaciones para asegurar el buen desarrollo y ritmo del juego.  

✓ Tienen facultades para expulsar del campo a un jugador o partida completa. 

✓ Las indicaciones del Marshall son de obligado cumplimiento. 


