-

NORMAS DE USO POST COVID-19

-

•

Se tomará la temperatura a todos los jugadores a su llegada al campo de golf antes de bajar del
coche. Todos aquellos con temperatura superior a 38º no podrán bajar del coche y deberán
abandonar el campo de golf.

•

Los jugadores deberán presentarse en la recepción 30 minutos antes de su salida, y 10 minutos
antes en el Tee de salida correspondiente.

•

Los jugadores dispondrán a la entrada de la casa club de gel desinfectante, guantes y
mascarillas.

•

Se procurará que no haya más de 2 clientes en la recepción para que se guarde una distancia de
2 metros mínimos entre personas.

•

El uso de aseos estará a disposición de los clientes en la casa club y recorrido. Los vestuarios
estarán cerrados.

•

El campo de prácticas deberá reservarse con antelación y tendrán las bolas preparadas en su
espacio reservado.

•

La tienda estará situada en la carpa por si necesita comprar material. Consultar en la recepción.

•

Los buggies estarán preparados antes de su salida en el tee correspondiente (1 o 10),
perfectamente limpios y desinfectados. Tendrán también a su disposición gel desinfectante en
todos los buggies.

•

Rogamos se eviten aglomeraciones en el putting green, recordamos que tienen dos a su
disposición. Uno junto al campo de prácticas y otro junto a los tees del hoyo 1.

•

Las partidas serán de 4 jugadores máximo y cada 15 minutos. Se hará un estricto control de
tiempos de juego y proximidad entre partidos.

•

El aforo máximo del campo será de 60 jugadores mientras dure esta situación.

•

Se hará un uso individual de los buggies o se dispondrá de su propio carro o bolsa si desea jugar
andando. Eso sí, se respetará que familiares que vivan en la misma vivienda compartan buggy.

•

Se recomienda reducir el contacto con elementos fijos del campo (banderas, estacas, etc.) El
hoyo dispondrá de una base que dejará la bola dentro del hoyo, pero a ras de hierba para así no
ser necesario sacar la bandera, ya que esta acción está prohibida.

•

Se ruega por su seguridad el máximo respeto de las normas de circulación en el campo, así
como respeto de las señales y reglas locales. Los marshalls le indicarán al respecto antes del
inicio del juego.

•

El teléfono de atención al cliente es el: +34 96 110 38 38

BIENVENIDOS Y ESPERAMOS DISFRUTEN DE NUESTRO CAMPO DE GOLF E INSTALACIONES

