
 

INFORMACION FINAL PEQUECIRCUITO, CIRCUITO JUVENIL Y BENJAMÍN  

REAL CLUB GOLF VALDERRAMA 

En relación a la final de Pequecircuito y Circuito Juvenil y Benjamín que 

se juega el domingo 15 de enero en el Real Club de Golf Valderrama, les 

indicamos las siguientes cuestiones a tener en cuenta: 

 La inscripción será gratuita. 
 

 No hay vuelta de prácticas. 
 

 El jugador solo puede acceder al Club 1 hora antes de su salida. 
 

 Solo pueden asistir dos acompañantes mayores de edad por jugador. 
 

 Todas las personas que asistan deben vestir acorde a nuestras reglas 

de etiqueta. Especialmente NO se puede traer vaqueros. 
 

 Prohibida la entrada de comida del exterior. Tendrán bocadillos y 

sandwiches disponibles para llevar al campo a adquirir en el 

restaurante Spike Bar, donde podrán disfrutar de un menú especial 

para este día de 22 € IVA incluido. 
 

 A todos los jugadores se les dará una bolsa de picnic. 
 

 Parking: Los padres entrarán al club  para  dejar  a  los  niños  y  sus 

equipos y aparcarán en el exterior con la indicación del personal del 

club. 
 

 Los participantes podrán practicar gratuitamente en la zona habilitada 

para su categoría máximo 30 minutos antes de su salida.  

La categoría Pequecircuito accederá a la zona de prácticas por equipo 

y acompañado de su marcador 
 

 Registro Pequecircuito – en la sala de entrega de premios  

 
 



 

 
 

 

REGLAS DE ETIQUETA  
FINAL DE LA REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF  

 

 
 

“Valderrama es un club de socios privado que da la bienvenida a visitantes. El Club mantiene 
una política de estricta aplicación de las normas de etiqueta y el código de vestimenta. 

Rogamos a los invitados respeten estas reglas en todo momento” 

 
•  El uso de teléfonos móviles para conversaciones está estrictamente prohibido en todas 

las áreas del Club. 
 
 

•  Los visitantes pueden hacer uso del campo de prácticas 45 minutos antes de su hora de 
salida. 

 

•  Nuestro Equipo de Operaciones se asegurará de que todos los partidos lleven un buen 
ritmo de juego. 

 
 

•  La vestimenta debe ser acorde con el juego del golf. Está prohibido el uso de camisetas 

sin cuello, polos sin mangas, ropa deportiva, vaqueros, bañadores y pantalones cortos tipo 

short por encima de la rodilla. Los pantalones cortos tipo cargo están igualmente 

prohibidos. 
 

•  El calzado debe también debe ser el adecuado para el golf. El uso de zapatos de golf (sin 

clavos metálicos) es obligatorio. El uso de chanclas no está permitido en las instalaciones 

del Club. 
 

•  No está permitido el consumo de bebida ni comida traída del exterior. 
 

•  El acceso de animales domésticos al Club está terminantemente prohibido. 
 
 
 

 

 



3ª salida rotonda

Puerta automática
entrada

CÓMO LLEGAR A VALDERRAMA
DOS POSIBLE ENTRADAS:
AZUL (GENERAL) | ROSA (CALLE COLON)



NORMAS DE APARCAMIENTO

• 1) Entrar al club para dejar al jugador

• 2) El personal del club indicará el lugar de aparcamiento
• Ub. Valgrande izquierda ZONA 1 | derecha ZONA 2
• Avenida Los Cortijos: izquierda ZONA 3 | derecha ZONA 4

Nota: 
El aparcamiento estará coordinado por personal del Real Club 
Valderrama para garantizar la normativa de la Urbanización de 
Sotogrande. 
Gracias por su colaboración




