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Normas para la práctica del golf en URABURU GOLF durante 
el actual contexto del (Covid-19) 

 

RESERVAS / GREENFEES 

Se deberá reservar por teléfono. 

El pago de los green fees se hará preferiblemente con tarjeta de crédito, cargo en cuenta o 
mediante un bono de pago anticipado del que se irán descontando el precio de los servicios 
demandados. 

Se atenderá de forma individual  

Los demás jugadores esperarán su turno en la zona de recepción manteniendo entre ellos la 
distancia de seguridad. 

Se recomienda que de cada partida solo un jugador acceda a la zona de recepción y el resto 
se dirija directamente al campo o al cuarto de palos. 

CASA CLUB 

Permanecerá abierta, para permitir el acceso de los jugadores a recepción, al campo, al 
cuarto de palos y a los aseos de la cafetería. 

Permanecerán cerradas la tienda, la cafetería, los salones, los vestuarios y las oficinas. 

No se permitirá la limpieza de palos y zapatos. Esta zona solo podrá ser utilizada por el 
personal del club para la limpieza de buggies y carros. 

En la entrada del club se colocaran dispensadores de gel desinfectante 

VESTUARIOS Y ASEOS 

Los jugadores deberán venir vestidos para el juego ya que Los vestuarios permanecerán 
cerrados 

Los aseos del campo y de la cafetería permanecerán abiertos, pero su acceso estará limitado 
a turnos de una sola persona. 

En la entrada de los aseos se colocaran dispensadores de gel desinfectante  

CAFETERÍA/RESTAURACIÓN 

Funcionará solo con la terraza, permaneciendo cerradas la barra, el comedor y los salones 
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BUGGIES / CARRITOS DE ALQUILER 

Se permite el uso de buggies de manera individual o familiar. También se permitirá su uso 
compartido con otra persona no familiar para transportar la bolsa de palos del segundo. 

Antes y después de cada uso serán desinfectados por el personal del Club 

PARTIDOS 

Los partidos podrán ser de 4 personas que deberán guardar en todo momento la distancia 
de seguridad durante el transcurso del juego. 

En todas las salidas de los hoyos habrá un dispensador de gel desinfectante.  

BUNKERS 

Los bunkers serán reparados de la mejor manera posible por el jugador sin la utilización de 
rastrillos.  

Se recomienda aplicar la regla de poder colocar la bola en bunker 

BANDERAS 

Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, no se podrán quitar ni 
tocar 

Dentro de cada hoyo se colocará un tope de poliespán para facilitar la recuperación de la 
bola. 

  

 


