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CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO Y LAS POLITICAS DE SEGURIDAD    

 

Durante un torneo de golf los carros son utilizados principalmente para transportar 

personas, sin embargo, también podrán ser una utilidad para el torneo. Tienen un alto valor ya que 

ayudan a que la transportación sea económica y eficaz. Debido a que los Carros de golf son 

vehículos que transportan tanto personas como objetos el TOUR ha establecido una serie de reglas 

para así garantizar la seguridad de todos.   

Operación segura de Carros de Golf  

1. Velocidad  

• Los carros de golf deberán ser conducidos a una velocidad moderada, equivalente 

a lo que fuera un paso a buen ritmo.    

• Reducir la velocidad cuando se encuentren en bajadas, subidas o mal clima.  

• Reducir la velocidad y conducir con más cuidado si el césped se encuentra mojado.  

2. Reversa  

• Antes de que el conductor haga alguna reversa deberá estar seguro que nada ni 

nadie se encuentra detrás del vehículo.  

• El conductor deberá estar seguro de que el vehículo se encuentra en perfectas 

condiciones para conducir.  

3. Operación y giros.   

• Nunca hacer un giro brusco.  

• Antes de dar cualquier vuelta, tener precaución y reducir la velocidad.  

• Al conducir cuesta arriba o cuesta abajo en una colina, siempre mantener la misma 

línea y ritmo. En caso de no hacer esto el carro podría volcarse.   

• Tener precaución de cualquier obstáculo y/o personas.  

 

4. Caminos Designados   

• Todos los carros de golf deberán conducir por los caminos designados. 

• Si el camino se encuentra congestionado, no tome rutas alternas ni conduzca dentro 

de las cuerdas.   
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• Utilice los carros de golf con el objetivo adecuado, no los utilice para ir a sitios 

donde no está permitido.   

5. Estacionamiento  



• Estacionarse únicamente en las zonas designadas, no estacionarse en medio de la 

zona peatonal ni en áreas en donde las cámaras estén grabando.   

• Activar el freno de mano antes de abandonar el carro.   

• No estacionar el carro en una subida.  

• Jamás dejar solo el carro con las llaves pegadas  

6. Conductor y Pasajero 

• Ningún carro de golf deberá llevar más pasajeros de los que esté permitido en el 

carro (Esto de acuerdo al número de asientos con los que se cuenten)  

• Jamás conducir con personas paradas en la parte de atrás del carro ni llevar sobre 

carga de objetos.   

• No transportar a personal que no esté involucrado con las necesidades del torneo.   

• Conducir hasta que todos los pasajeros se encuentren sentados y jamás levantarse 

de su asiento mientras el carro se encuentre en movimiento.  

• Mientras el carro se encuentre en movimiento todos los pasajeros deberán mantener 

piernas, pies y manos dentro de los límites del vehículo.   

• Es responsabilidad del conductor asegurares que todos los pasajeros cumplan con 

este reglamento.  

• Únicamente aquellas personas que cuenten con una Licencia de manejo y tengan 

firmado el documento de Políticas de Uso Seguro de los Carros de Golf podrán 

manejar un vehículo.   Ninguna persona podrá conducir en estado de ebriedad.  

• Los carros de golf serán asignados a personas  o áreas en específico. Por favor 

nunca tomar carros ajenos.   

• Está prohibido quitar o cambiar el nombre o señal de cada carro.    
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7. Mantenimiento y Devoluciones  

• Cualquier falla o inconveniente que se detecte en el carro deberá ser reportado al 

encargado del mantenimiento de los carros de golf.  

• Al finalizar el día y el torneo todos los carros de golf deberán regresar al área 

designada. Está prohibido dejar carros de golf abandonados en el campo y/o 

estacionamientos del club.    
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Toda aquella persona que tenga asignado un carro de golf por el TOUR deberá conducir y operarlo 

de manera responsable. Cualquier persona que viole los lineamientos y políticas de seguridad 

establecidas en este documento se le prohibirá el uso del carro de golf.  Por medio del presente 

documento reconozco que comprendo todos los lineamientos y procedimientos necesarios para la 

operación de un carro de golf. Me comprometo a que todas las personas que operen un carro de 

golf deberán tener una Licencia de conducir y haber firmado dicho documento. Acepto y 

reconozco que cualquier daño material y/o accidente causado por el mal uso del vehículo es mi 

responsabilidad. 


