Proceso y procedimientos del campo de prácticas y del chipping green
Información sobre el funcionamiento del campo de prácticas
•
•

Hora de apertura - 6:30 AM
Hora de cierre - 8:00 PM

Información general y proceso de compra
-

Se incluye en las Rondas de Práctica Oficiales y en las Rondas de Torneos para calentar antes del tee de salida
Todos los demás días, incluidos los días de rondas de práctica no oficiales, las bolas de campo deberán
comprarse en la tienda de golf del Trump National Doral.
Para las rondas de práctica posteriores al torneo será necesario comprar las bolas de golf en la tienda de Trump
National Doral Golf
Se necesitará un resguardo de bolas de golf para obtenerlas en las mesas de distribución del campo de tiro en
los días de rondas de práctica no oficiales y en los días de rondas no relacionadas con el torneo
o Se pueden comprar varias bolas de campo en el resguardo y canjearlas en las mesas de distribución.

Distribución de Bolas de Práctica - Días de Rondas de Práctica Oficiales
-

Las Bolas de Práctica se prepararán para su distribución en las mesas situadas en el centro del campo de
prácticas.
Se utilizarán hojas de salida con los horarios de salida de las rondas de práctica de los participantes para cruzar
las bolas de campo de calentamiento.
No se restringe el tiempo de campo de tiro durante los días de ronda de práctica no oficiales u oficiales.

Distribución de Bolas de Práctica - Días de Rondas Oficiales
-

Las bolas de prácticas se colocarán para su distribución en mesas situadas en el centro del tee del campo de
prácticas.
Se utilizarán hojas de emparejamiento para la distribución de las bolas de práctica para el calentamiento.
o 1 cesta por jugador (aproximadamente 30 bolas de golf)
o Los jugadores no pueden recibir bolas de golf para el calentamiento más de 1 hora antes de su hora de
salida programada.

-

Los jugadores sólo pueden golpear 1 cesta antes de su ronda del torneo. Las bolas de campo no estarán
disponibles para su compra en las mañanas de los días de las rondas oficiales del torneo.

Información sobre el funcionamiento del Chipping Green
-

Sólo para el putt
o Hora de apertura - 6:30 AM
o Hora de cierre - 2:00 PM

-

Para la práctica del juego corto
o Hora de apertura - 2:00 PM
o Hora de cierre - 6:00 PM
o Limitado a 5 golfistas a la vez

-

Esta zona tiene un espacio limitado y podría ser peligrosa tanto para los golfistas como para los espectadores.
Se recomienda extremar la precaución.

EN LOS DÍAS DE RONDA DEL TORNEO, PEDIMOS QUE SÓLO LOS JUGADORES ESTÉN DENTRO DE LAS CUERDAS. LOS
PADRES, OTROS ESPECTADORES Y LOS ENTRENADORES DEBEN PERMANECER DETRÁS DE LAS CUERDAS DEBIDO A LA
LIMITACIÓN DEL ÁREA DE PRÁCTICA.

