
INDICACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

JUGADORES 

1. Solo se podrán hacer reservas telefónicas (945 46 54 85). Se 

recomienda el pago mediante medios de pago que no requieran 

contacto (a cuenta o contactless). 

2. Se recomienda evitar las aglomeraciones. Mantengan la distancia de 

seguridad marcada (2 metros) y el eviten contacto físico con sus 

compañeros. 

3. Los jugadores no tocarán la bandera. Extraerán la bola del agujero 

sin tocar la bandera. 

4. Recomendamos que cada jugador disponga en todo momento de un 

bote de gel hidro alcohólico. 

INSTALACIONES DEL GOLF 

1. Ciertas instalaciones permanecerán cerradas (vestuarios y gimnasio) 

y otras tendrán el aforo limitado (por ejemplo la recepción-tienda 2 

clientes simultáneamente ó la cancha que estará al 50%). Se 

permitirá la entrada al vestuario solamente una vez para retirar 

pertenencias de la taquilla. 

2. Se podrá tomar la temperatura a todos los jugadores. En caso de 

que la temperatura corporal supere los 37,5 (incluido) ó el jugador 

tuviera síntomas; no podrá jugar 

3. Solamente estarán abiertos los baños de la piscina. Por favor pida la 

llave en recepción y cierre la puerta y entregue la llave al acabar. 

Los baños del campo estarán cerrados.  

4. Diariamente todos los carros manuales, carros eléctricos, buggies, 

cestos de la cancha y otros similares serán desinfectados. 

5. Las fuentes, lavabolas y papeleras del campo han sido clausuradas. 

Los rastrillos han sido retirados por lo que recomendamos alisar con 

el pie o palo las huellas que podamos dejar.  

6. Solo estará abierto el lavapalos del nuevo cuarto de palos. El otro 

estará inhabilitado. 

7. Los cestos de la cancha de prácticas se encuentran en el cuarto de 

palos. Una vez finalizado el entrenamiento agradeceríamos los 

dejasen los cestos cerca de la máquina de bolas para su desinfección. 

No coger ningún cesto de la cancha que haya sido previamente 

utilizado.  


