
I4EGLAMENTO DD CADDIES
GESTION 2005-01-10

l.- Todo cadde deberá ingresar al club porlando su camet y ponchillo puesto durante su

permanenoia en el club.

2.- Deberá | circular únicamente por el carnino empedmdo hasla llegar al lutiar asiglrado

para caddies, detrás del Pro - Shop. ( ESPERAR SIEMPRE EN ES1-E LUCAR)

3.- Dentro del club debe estar presentable para prestar sus servicios cuando el Caddie

Mapter o los profesionales asi lo reqüeran.

4.- El caddie se hace responsable de la l¡olsa y su conteltido debiettdo verilicar el ¡risnto

coq.el golfista al iniciar eljuego y al f,malizarlo.

5.- Todo caddie esta en la obligación de Dorta¡ a mano toalla y alregla piqtres para preslar

sus servicios, caso conlrario Do tr¿bajari.

6.- Deberá y é! su obligación arreglar los piques, bunkers, divots y recoger bastrra, caias de

cigaÍos, botellas, papeles etc. para el mejor cuidado de la cancha, el Pro- Shop, y el lugar

de los caddies.

?.- Tendrá que atender al golfista que se le asigrle con re§peto y rapidez, cáso mrrtlalio

será sanciooado.

8.- tl caddiri'del-¡erá respetar la larilh sugerida por lacornisiórr.

9.- En ningúl momento ürgresard con la bolsa al green .

10.- Queda tcrl llalteme¡te prohibido hablar palabras groseras y ca¡nirrar por los

ahededores de los casilleros y okos lugares que o tengao nada que ver con el lugar

asignado para los caddies.

11.- Cada uno de los caddies tiene la obligación de p¡esentarse con el Caddie Master para

que sc le asigne tm tralde numerado para repouer los divols que cncrrettlrc denlro la cancha

de golfy ser responsable de la devolució¡r del misrno, vacio.

l2.l Err caso de infringir en estos puritos podrá ser denu¡rciado por cualquier gollisla,

caddie master o persoml del club.

13.- Cualquier ilfiacción a este reglam§o y leDiendt) en cucrri¡ li¡ graletlad de esta , se

dará Ia sancióD respectiva a cargo de los Eofe§iorrnlcs y L addrc M¡.t, r .
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I4.- l-l C.lddic Maslcr asigrlaru cl crrdJic clc

rcrlucriIlricl|lo dcljugaLlor y a l¡catcg('Ii'

15.- Qucrla tcr¡rio¡ntcn¡cntr: prohibido itrgrcsar ¡l cltrb crr csl¡tkr clilico o tlc
curbriagucz.

16.- Dentro dcl green el caddie tiene la obligacii'n de aicndur la bcndcra a su jugador'

17.- Queda prohibido tocar los aspersores bajo niltguna citcunstattcia'

18 -_ Et c;ddic Mastef debe realizaf inspecciórr scrrunal para vcrilicar r¡uc k,s caddics

estél cumplieDdo lo a¡lterionnente anotado'

NQI{.- Caddie que sea sorprendido derlicá¡<'lose a otra actividad que rro sr:e la de

t.o-.-bu¡ar 
"o*o "ud.li" 

sorá suspendido tclnpor¡ln¡cntc o indclini(k)'

acr¡crdo ¡l orrJctt dc llcglda, ol
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