PROTOCOLO DE APERTURA GOLF DE CALDES
Apreciados amigos, pasado este tiempo de inactividad en nuestras
instalaciones, nos ponemos en contacto con vosotros, esperando que
hayáis superado con salud esta terrible e inesperada pandemia.
Una vez superada la fase de confinamiento, ya estamos en disposición
de abrir nuevamente nuestras instalaciones. Como entidad deportiva,
debemos ceñirnos a unas nuevas normas, que difieren de manera
sustancial de las habituales y que representarán de manera transitoria
en un cambio de hábitos en la práctica de nuestro deporte.
Queremos que entendáis que por el beneficio de todos, estas nuevas
normas de OBLIGADO CUMPLIMIENTO deben cumplirse con total
rigurosidad por el beneficio común.

PROTOCOLO DE JUGADORES
RESERVAS
Se deberán realizar via telefónica con 24 horas de antelación,
relacionando los nombres de los jugadores de cada partido.
No se podrán realizar cambios de reserva una vez confirmadas las
mismas.
Deberemos evitar cualquier contacto, incluyendo el saludo físico, dar la
mano,etc.
Los jugadores deberán estar en las instalaciones 15 minutos antes de
su horario de salida, debiendo permanecer en sus vehículos en caso de
que su tiempo de llegada sea superior a los 15 minutos estipulados.
Todos los jugadores que tengan custodia de palos, tendrán dispuesto
su equipo en una zona signada a tal efecto en la que se depositarán los
equipos una vez al día con las reservas que tengamos confirmadas.
Los jugadores que no tengan hora de reserva previa, no podrán
acceder a sus equipos en ningún caso.

SERVICIOS
Los servicios de Restaurante, vestuarios y Pro Shop, permanecerán
cerrados hasta que el confinamiento lo permita.
Asimismo la casa club permanecerá cerrada igualmente. Solo
permanecerá operativa la recepción.
BUGGIES, MOTOS Y CARROS ELECTRICOS
En caso de que se quiera jugar con buggie o moto, se deberá notificar
con la misma antelación al de la reserva, es decir 24 horas antes.
En el caso de los buggies solo podrán ser ocupados individualmente o
en caso de parentesco por dos personas de la misma unidad familiar.
Los carritos de mano y eléctricos serán desinfectados por el personal
del club al término de cada jornada.
PARTIDOS
Los partidos podrán ser de 4 personas que deberán guardar
obligatoriamente la distancia social durante el transcurso del juego
EQUIPOS
Los jugadores deberán venir vestidos para el juego, ya que las
instalaciones del club permanecerán cerradas, incluidas taquillas.
SALIDAS
Se deberá acudir desde el parking directamente a la recogida de
equipo y en caso de no disponer de custodia directamente al tee de
hoyo 1.
DURANTE EL JUEGO

- Se deberá mantener la distancia social durante todo el recorrido
- No se permite tocar lavabos, fuentes, bancos, etc.
- Los bunkers se deberán reparar de la mejor manera posible por el
-

jugador sin la utilización de rastrillos.
Las banderas deberán permanecer siempre en su lugar, sin poderse
tocar, ni quitar
Los hoyos tendrán un tope que evite que la bola descienda
completamente.

- Practique el Ready Golf, juegue rápido y no retrase el juego del
partido que le sigue.

DESPUES DE JUGAR

- Evitar largas despedidas y cualquier contacto físico
- No se permite limpiar palos ni zapatos
- Se recomienda ir directamente al parking al finalizar su partidos
Esperamos que con el paso de las fases de desconfinamiento
podamos ir eliminando partes de este protocolo y así poder ir volviendo
a la normalidad en la práctica de nuestro deporte.
Agradecemos sobremanera el cumplimiento de estas normas, ya que
se trata de un protocolo imprescindible para la continuidad de la
práctica del golf que se aplicará en todas las instalaciones de golf del
país, con especificaciones inherentes a cada campo.
Un salido y buen golf

