
NORMAS PARA LA PRÁCTICA

ACTUAL CONTEXTO DEL (COVID

RESERVAS/GREEN FEES 

Se deberá reservar por teléfono. 

El pago de los green fees se hará preferiblemente con tarjeta de crédito, pago anticipado del que se irán 

descontando el precio de los servicios demandados o cargo a cuenta.

Se atenderá de forma individual. 

Los demás jugadores esperarán su turno en la zona de recepción manteniendo 

seguridad. 

CASA CLUB 

Permanecerá totalmente abierta, se deberá mantener la distancia de seguridad 

mascarilla. 

VESTUARIOS Y ASEOS 

Se habilitará una zona en la entrada de cada vestuario para que cada jugador se descalce y aceda al 

del mismo manchando lo mínimo posible. La zona habilitada será desinfectada periódicamente por nuestro 

personal. 

Los jugadores podrán hacer uso de los vestuarios y

provisionalmente, el aforo estará limitado y 

de distancia. 

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

CAFETERÍA / RESTAURACIÓN

Abierta. Se deberá mantener la distancia de seguridad.

BUGGY/CARRITOS DE ALQUILER

Se permite el uso de buggies de manera individual o familiar. También se per

otra persona no familiar siempre y cuando se utilice la mascarilla.

PARTIDOS 

Los partidos podrán ser de 4 personas que deberán guardar en todo momento la distancia de seguridad 

durante el transcurso del juego. 

desinfectante. 
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BUNKERS Y RASTRILLOS 

Los búnkers no pierden su condición de búnker. La Regla 12 sigue en vigor. Se recomienda alisar con el palo 

del jugador o los pies. No es necesario hacer reglas locales específicas para ellos.

En caso de usar rastrillos, se usará gel higienizante antes y después de su uso.

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 polie
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