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Reglamento de salidas
Reservas
1. Las solicitudes de reserva de horas de salida se podrán realizar en las oficinas del
Izki Golf, tanto en persona como telefónicamente, con el siguiente criterio:
Con una semana de antelación en días laborables.
· A partir del jueves para reservas ese mismo sábado.
· A partir del viernes para reservas eses mismo domingo.
· Con dos días de antelación para los demás festivos.
La reserva de horas se iniciará a las 9:00 horas de la mañana y nunca antes de esa
hora, sea día laborable o festivo.
2. Si existieran jugadores esperando en las oficinas para solicitar sus reservas, se
alternarán las solicitudes en persona con las telefónicas.
3. Las reservas se abrirán sólo para grupos de 2, 3 o 4 jugadores, y los huecos existentes
se otorgarán a jugadores solos. (A un sólo jugador no se le abrirá una hora de reserva).
4. Sólo se permite una hora de reserva por persona y llamada, y dicha persona debe
formar parte del grupo.
5. Se pedirá el nombre y apellidos de todos los componentes del grupo, designándose
como capitán a la persona que hace la reserva.
6. La reserva deberá ser confirmada, en el mismo día de juego, por cualquiera de los
jugadores con al menos 10 minutos de antelación en recepción. El club anulará dicha
reserva si solamente queda un componente del grupo, el cual pasará a formar parte
de la lista de espera.
7. Si una reserva es cancelada, la recepción ofrecerá dicha reserva al próximo solicitante, o si la cancelación se produce en el mismo día de juego, se otorgará a jugadores
inscritos en la lista de espera de acuerdo al orden de inscripción.
8. Los jugadores a los que se les permita salir por el 10 solo podrán jugar 9 hoyos; sin
embargo podrán inscribirse en la lista de espera –en recepción– una vez finalizados los
9 hoyos, por si desean completar los restantes. Los días laborables se podrá salir por el
hoyo 10 a partir de las 10.30 h., y los fines de semana y festivos hasta las 9.30 h., siempre
bajo el consentimiento de la persona que esté atendiendo la recepción.
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Lista de espera
1. La lista de espera se abre el mismo día de juego sólo a jugadores presentes en el
campo, no por teléfono. Podrán inscribirse en grupos de 1, 2, 3 o 4 jugadores.
2. Los huecos, cancelaciones y horas de salida no reservadas sólo se rellenarán con
jugadores de la lista de espera, de acuerdo al orden de inscripción, y con la siguiente
prioridad: se llamaráprimero a aquellos grupos cuyo número de jugadores coincida
con el hueco existente en ese momento.
3. Si un grupo inscrito en la lista de espera es llamado para jugar y no desea hacerlo en
ese momento, se les trasladará al último lugar de la lista de espera
4. La reacepción podrá cambiar o alternar horas de salida, si a su juicio, tal cambio
previene atrasos, elimina confusiones, corrige problemas, o es de carácter beneficioso
para el conjunto de la operativa.
5. La lista de espera se abre el mismo día de juego sólo a jugadores presentes en el
campo, no por teléfono. Podrán inscribirse en grupos de 1, 2, 3 o 4 jugadores.
6. Los huecos, cancelaciones y horas de salida no reservadas sólo se rellenarán con
jugadores de la lista de espera, de acuerdo al orden de inscripción, y con la siguiente
prioridad: se llamaráprimero a aquellos grupos cuyo número de jugadores coincida
con el hueco existente en ese momento.
7. Si un grupo inscrito en la lista de espera es llamado para jugar y no desea hacerlo
en ese momento, se les trasladará al último lugar de la lista de espera
8. La recepción podrá cambiar o alternar horas de salida, si a su juicio, tal cambio
previene atrasos, elimina confusiones, corrige problemas, o es de carácter beneficioso
para el conjunto de la operativa.
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