
 

 

 
 

 

 

REGLAS DE VESTIMENTA Y ACCESO  
 

Se ruega a las personas usuarias del CLUB DE GOLF ULZAMA que acudan a las 
diferentes áreas del club (campo de juego, áreas de prácticas y chalet) con la ropa 
adecuada, bien la práctica del golf o bien para la estancia en las mismas, de acuerdo a la 
presente reglamentación. Agradecemos la colaboración de todos los socios y usuarios para 
el cumplimiento de la normativa interna y favorecer la buena convivencia en el Club. 

 
 

CAMPO DE JUEGO Y AREAS DE PRÁCTICAS: 
 

 Caballeros: 
 Polos con cuello, manga corta o larga (no permitidas camisetas). 
 Pantalón largo, apropiado para la práctica del golf (no permitidos 

vaqueros, ni chándal) o pantalón corto, a la altura de la rodilla (no 
permitidos ni piratas, ni pantalones a media pierna). 

 Zapatos específicos para golf (permitidas zapatillas de deporte). 
 Gorras con visera, siempre hacia delante. 

 
 Señoras: 

 Polos con cuellos, manga corta, larga o sin mangas (no permitidas 
camisetas) 

 Pantalón largo, apropiado para la práctica del golf (no permitidos 
vaqueros, ni chándal),  pantalón corto, shorts o falda. 

 Zapatos específicos para golf (permitidas zapatillas de deporte). 
 Gorras con visera, siempre hacia delante. 

 
CHALET (TIENDA, VESTUARIOS, CAFETERIA , 
RESTAURANTE Y TERRAZA): 
 

 La edad mínima para acceder al chalet es de 14 años. Los menores de dicha edad solo 
podrán acceder al restaurante en compañía de sus padres. No podrán permanecer 
en la terraza. Se ruega, por favor, se les acompañe a la guardería. 

 No se podrá acceder al chalet en traje de baño, pareos, etc. 
 El calzado será el adecuado, no pudiendo permanecer en el chalet con ningún tipo de 

chancletas. 
 No está permitido cambiarse de calzado en el parking. Se ruega, por favor, hagan 

uso de los vestuarios para tal fin. 
 
El personal del Club está plenamente autorizado para velar por el cumplimiento de estas 
reglas. 

 
 
 


