
                                  

NORMATIVA DE USO DE LA SALA 

 

 Las reservas de la sala se realizarán obligatoriamente a través de la app (Clapphouse)  

 Horario de apertura: de lunes a domingo, de 10:00 a 23:00. 

 Inicialmente solo se podrá reservar un máximo de dos (2) horas diarias por persona. 

 Se establece un máximo de cuatro (4) jugadores por reserva/partida. 

 Todos los usuarios del simulador deben estar en posesión de licencia federativa en vigor. 

 Dentro de la hora reservada los jugadores podrán ser socios o no socios del club. No obstante el 

socio que haya reservado deberá estar siempre presente, y será el responsable de la misma. 

 Tarifas oficiales (octubre 2021): 

o Reserva sin bono formada solo por socios: 25,00 € / hora. 

o Reserva con bono formada íntegramente por socios: ver condiciones de cada bono. 

o Al menos un no socio en la sala: 50,00 € / hora. 

 Los menores de 16 años no podrán hacer uso de la sala sin el acompañamiento de un adulto. 

 Se podrán realizar reservas con un máximo de 7 días de antelación. 

 Solamente se podrán utilizar bolas de uso exclusivo para la sala, limpias y sin imperfecciones, 

que cada jugador tendrá la obligación de traer para la práctica. Prohibido el uso de bolas sucias,  

astilladas o deterioradas. 

 Los palos deberán estar perfectamente limpios. Habrá toallas y cepillos a disposición de los 

usuarios. 

 No se permite el uso de zapatos de golf, y el calzado deberá estar igualmente limpio. 

 Solo está permitido golpear la bola dentro del área designada, y respetar obligatoriamente las 

zonas específicas para el driver y los wedges, marcadas en el suelo. 

 Un comportamiento inapropiado supondrá la inmediata expulsión de la sala y la apertura de 

expediente disciplinario con su consiguiente sanción. 

 Está prohibido introducir comida y bebida dentro de la zona de juego (moqueta verde) 

Santiago de Compostela, octubre de 2021 



                                  

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL FORESIGHT 

 

 No se debe manipular el proyector. En caso de detectar alguna incidencia se deberá avisar a 

administración o cafetería (981954910). 

 Antes de usar el sistema Foresight se debe visualizar el tutorial de 7 minutos de duración 

publicado por el club en la web y en la app Clapphouse (pulsar para enlace al video) 

 Los mandos blancos del proyector y del simulador deben utilizarse puntualmente para el 

encendido y apagado de los respectivos aparatos, y permanecer el resto del tiempo 

obligatoriamente en la bandeja situada encima de la mesa del ordenador. 

 Orden de arranque del sistema (en caso de que esté apagado): 

1. Encienda el simulador Foresight (con el mando blanco) 

2. Encienda el ordenador (botón del ordenador situado dentro del armario) (1) 

(1) Este arranque dura aproximadamente 2 minutos; hay que esperar a que en la pantalla 

aparezcan los 3 iconos negros hexagonales (“Play”, “Compete” e “Improve”) 

3. Encienda el proyector de video (mando blanco con botón rojo) (2) 

(2) Duración aproximada de este proceso: 1 minuto 

 Orden de apagado del sistema (3): 

1. Apague el proyector de video (mando blanco con botón rojo) 

2. Apague el ordenador (siguiendo el menú de Windows, en la pantalla táctil, según se 

explica en el video tutorial, minuto 5:44) 

3. Apague el simulador Foresight (con el mando blanco) 

(3) Antes de proceder al apagado se debe tratar de confirmar que no hay una reserva posterior. En 

caso contrario apagar solo el proyector de video 
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https://youtu.be/MP-50e5tY1Y

