
Reglas de vestimenta y comportamiento en el campo de golf de las islas Brijuni
Pedimos amablemente a todos los huéspedes y jugadores de nuestro campo de golf que respeten 
las costumbres y reglas del golf, y que traten la propiedad de manera apropiada y cuidadosa. 
Queremos promover un enfoque tradicional pero relajado de la ropa basada en ropa, en principio, 
diseñada para el golf. Por supuesto, el estilo de vestir es una categoría subjetiva, pero le pedimos 
su ayuda y aceptación de las siguientes normas de vestimenta y comportamiento. Se pide a los 
jugadores que respeten las normas de vestimenta y comportamiento y que informen a sus invitados 
o acompañantes al respecto.

Vestimenta   
   Se permite todo tipo de gorra o gorro reconocido y aceptado por los golfistas.  
  Las camisas de golf deben tener cuello y mangas largas o cortas. Las camisetas deben remeterse 

   en pantalones y faldas.
  Está prohibido llevar camisetas de rugby/fútbol o similares, camisetas con letreros o 

    ilustraciones destacadas.
   No se permiten camisetas sin cuello o camisetas de cualquier forma, así como llevar chándal.
   Los pantalones deben ser de confección y adaptados al golf.
  No se permite ningún tipo o color de pantalón de mezclilla, paramilitar o de camuflaje y 

   de trabajo.
   No se permiten pantalones que estén atados con una cuerda o que tengan una banda elástica 
alrededor de la cintura. El uso de cinturón es obligatorio.

  Está permitido usar bermudas, pero no está permitido usar pantalones cortos, es decir, 
    pantalones cortos deportivos o pantalones cortos de ejercicio.
   Es obligatorio el uso de zapatos de golf con tacos blandos (soft spikes).
   También está permitido el uso de zapatillas deportivas, siempre que sean blancas o negras sin 
marcas de colores llamativos. 

  No se permite el uso de sandalias de ninguna forma.

Teléfonos móviles
En el campo de golf o durante un torneo, los teléfonos móviles deben estar apagados en todo 
momento. En las rondas libres, si los compañeros están de acuerdo, se permite el uso de teléfonos 
móviles solo de forma silenciosa (en modo silencioso), en cuyo caso pedimos la debida discreción.

 

Reglas de 
comportamiento



Reglas de comportamiento en el campo de prácticas
   Se permite el acceso al campo de prácticas con zapatos de golf con tacos blandos o zapatillas 
deportivas adecuadas.

   Cuando use el campo, tenga cuidado de no golpear a otros jugadores con el palo o la pelota. 
Mantenga la distancia de seguridad con otros jugadores.

   El entrenamiento en el campo de prácticas solo está permitido dentro de las posiciones marcadas.
   No está permitido recoger bolas en el campo de prácticas. Hay riesgo de accidente.
   No moleste a otros jugadores mientras practican (comentarios en voz alta, uso de teléfonos 
móviles, etc.).

  Brijuni no se responsabiliza por la desaparición de equipos dejados en el campo de prácticas 
    o ante la casa de golf.

Reglas de comportamiento en el campo de golf
   Todos los golfistas que tengan la intención de jugar deben registrarse en la oficina de 

   excursiones (Fažana), en el departamento de deportes o en el personal de la casa de golf.
  El juez de salida tiene la discreción de prohibir que un jugador juegue en cualquier momento    

   si descubre que está violando las reglas de comportamiento u obstruyendo el juego de otros   
   jugadores. Pedimos a los jugadores que comiencen a jugar la ronda exclusivamente desde 
   el primer hoyo.
   Cada jugador debe tener su propia bolsa de golf y equipo, es decir, no se permite que varios 
jugadores usen un equipo.

   Los no jugadores pueden caminar por el campo de golf solamente como acompañantes de un 
vuelo, con la observancia obligatoria de las reglas del golf.

   Los jugadores sorprendidos en el campo de golf sin pagar el green fee pagarán el triple del 
precio del green fee de ese día.

   No está permitido jugar en el campo con pelotas de prácticas. La infracción de esta regla es 
punible.

  Asegúrese de reparar cualquier daño en el campo causado por el juego, repare los búnkeres 
con rastrillos, etc.
   Está prohibido realizar swings de prueba en los tees, es decir, dañarlos antes del impacto.
   No se permite el acceso de perros al campo de golf.

Implementación
Estas reglas se aplican a todos los golfistas, sus caddies y visitantes acompañantes. Todos los golfistas 
están obligados a informar con antelación a sus invitados o visitantes sobre las reglas de vestimenta 
y comportamiento, y se les considera responsables de su comportamiento y del cumplimiento de las 
reglas de la casa. Se denegará el acceso a las personas que no vistan de acuerdo con estas reglas.
Las reglas también se aplican a la academia de golf y al campo de prácticas. Las reglas de vestimenta 
y comportamiento se harán cumplir coherentemente todo el tiempo. El personal del campo de golf 
está autorizado a retirar del campo a las personas que no estén debidamente vestidas de acuerdo 
con estas reglas. Por favor, evite situaciones desagradables, ya que el personal no está autorizado 
a permitir desviaciones de estas reglas en ningún momento. A los golfistas que no cooperen o sean 
insolentes con el personal se les pedirá que abandonen el campo de golf y es posible que se les suspenda 
su acceso ulterior.
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