
PROCEDIMIENTO DE RESERVAS R.C.G DE CASTIELLO

· Se podrán realizar reservas desde el área privada de la web del club o a través de la

aplicación Clapphouse con dos días de antelación a la fecha prevista de salida. Se podrán

seguir realizando reservas de forma telefónica en el Cuarto de Palos en horario de

atención al público, aunque se recomienda el uso de los medios telemáticos.

· Una persona podrá reservar hora de salida para un máximo de cuatro jugadores, para ello

los mismos deberán estar incluidos en su lista de favoritos. La cancelación de una partida

solo la podrá realizar la persona que hace la reserva, por lo que si se quieren realizar

cancelaciones de personas específicas, se deberá de poner en contacto con el Cuarto de

Palos (el desarrollador del sistema está mejorando este punto por lo que actualizaremos

el sistema una vez se modifique).

· En caso de cancelación de la reserva con menos de 12 horas de antelación a la hora de

salida, se aplicará una penalidad correspondiente al 25% del greenfee ordinario,

independientemente de que esa persona disponga de bono anual. La cancelación tardía

solo podrá realizarse llamando al Cuarto de Palos.

· En caso de no cancelación de la reserva, se cobrará el precio del greenfee ordinario aun

disponiendo de bono anual.

· El cargo por cancelación tardía o no asistencia, será realizado a la cuenta del socio que

formaliza la reserva.

· Independientemente de tener una reserva, toda persona que salga a jugar al campo deberá

de personarse en el Cuarto de Palos para su registro.

· La reserva de carros eléctricos y buggies también podrá realizarse vía on-line a la vez que

se formaliza la reserva de hora.

· Las reservas por la web o por aplicación están autorizadas a mayores de 14 años. Los

menores de esta edad deberán de solicitar hora de salida en el Cuarto de Palos.


