Estimados socios y amigos,
Comienza la época estival y como todos los años queremos dar la bienvenida al Real Club de Golf Novo Sancti Petri y
desearles una magnifica estancia con sus familias.
Como todos sabemos, en el verano, nuestras instalaciones tienen ocupación máxima y es por ello que creemos
necesario recordar la importancia de cumplir, y hacer cumplir, las normas dentro del club de golf y sus instalaciones
adyacentes.
Tienen a su disposición el calendario de eventos y magníficos torneos que tenemos planificados desde el mes de julio
hasta finales de agosto, así como nuestro ya tradicional Ronqueo del atún.
Este año dedicaremos el restaurante el Chozo, durante todas las noches, a dar cenas que serán amenizadas durante
varios días de la semana con música en directo, menú diario y parrillada de carnes y pescados de la zona.
Creemos preciso recordar que, por el bien de todos, es imprescindible tener hora de salida así como green fee de
juego antes de salir al campo. Igualmente, los menores deberán ir acompañados por adultos durante su recorrido de
golf. Nuestros marshalls tiene orden de vigilar y exigir se cumplan estas normas.
Como todos los años, los socios tienen absoluta prioridad de reserva, 48 horas, rogamos planifiquen sus salidas.
Es muy importante, dadas las pocas plazas de parking que tenemos para los socios, se aparque correctamente, de
manera alineada para no bloquear al resto de los socios usuarios de las instalaciones.
Seguiremos haciendo labores de pinchado fino durante todos los lunes, alternando los campos. Labores básicas para
mantener los greenes en perfecto estado dado el volumen de jugadores y altas temperaturas. Ambos campos se podrán
jugar el mismo día.
Queremos recordar que, desde hace 1 mes, se están rehaciendo los bunkers de green del Campo Centro. En este
momento se están haciendo las labores de recogida de arenas contaminadas, nuevas zanjas de drenaje, nueva grava y
arenas, además de tepeo, en los hoyos 5 y 6. Rogamos disculpen las molestias que se podamos ocasionar.
Es necesario que respetemos las instalaciones y, para ello, hay que cumplir con la normativa de régimen interior de la
comunidad que prohíbe el acceso a las instalaciones de juego a los no jugadores así como dejar ropa tendida en las
terrazas, pasear con perros o bicicletas por los campos de golf o jugar al futbol en el recinto de golf, igualmente está
prohibido saltar las vallas del club de golf para acceder a las viviendas.
Toda la urbanización tiene contratada seguridad nocturna y existe orden de identificar a todos aquellas personas que
accedan por la noche al recinto de golf. Rogamos máxima colaboración para evitar vandalismos, el manteamiento de
las instalaciones es básica para que todos podamos disfrutar del juego del golf.
Todos los empleados del club estamos a su entera disposición para aclararles cualquier duda, no duden en
preguntarnos.
Gracias por su ayuda, disfrute de sus vacaciones y su golf en esta preciosa tierra de Cádiz.

Rafael Hdez-Alcalá
Director

