
COVID19 PROTOCOLO
DE PREVENCIÓN 

1. Antes de ir al campo de golf.
 
Si presentas sintomatología o si has estado en contacto estrecho con convivientes, 
familiares, u otras personas que pudiesen presentar síntomas, no debes acudir al Club y 
tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID 19 de Castilla La Mancha de 
atención sanitaria sobre coronavirus (900.122.112).

2. Recomendaciones generales a los jugadores.

- Respeta todas las medidas de seguridad.
- Mantén la distancia interpersonal en todas las situaciones (aproximadamente 2m).
- Evita el saludo físico.

4. Procedimiento de reservas de GF y alquileres.

Será obligatorio reservar el día anterior tanto el GF como los alquileres en caso de 
necesitarlos. Para ello, deberán llamar al teléfono de recepción 949.100.233 o reservar 
por e-mail en informacion@golfdevaldeluz en horario de 10:00 a 17:00.

5. Llegada a las instalaciones.

El parking funcionará con normalidad, pero no está permitido tocar ningún mobiliario del 
campo (papeleras, fuente, barandillas, etc).

8. Cancha de prácticas.

La cancha de prácticas se podrá utilizar al 75% de su aforo.

9. Buggies y carritos de golf.

Se permite el uso compartido de buggies en las mismas condiciones establecidas por las 
autoridades sanitarias que para el uso de vehículos particulares.

10. El campo

Los jugadores deberán estar en recepción 10 minutos antes de la hora de salida.

Se realizarán partidos de 4 personas que deberán guardar la distancia social en todo 
momento.

Está prohibido ceder el paso a otro partido, en todo momento se deberá seguir el ritmo 
de juego evitando todas las posibles interrupciones.

Cada jugador llevará su tarjeta de resultados, no siendo posible intercambiarlas.

No se debe recoger ninguna bola del campo que no sea suya.

No se permite tocar fuentes, bancos, papeleras, estacas, ni cualquier otro accesorio del 
campo.

Bunker. Temporalmente no dispondrán de rastrillos y serán reparados de la mejor manera 
posible por el jugador, ya sea con el pie, o con el propio palo.

Green. Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, no se 
podrán quitar ni tocar. Dispondrán de un tope que evite que la bola descienda 
completamente al final del hoyo.

Dispondrán de las máquinas de bebidas habituales, situadas en el Tee del 10 y
en los aseos del campo.

6. Recepción.

La recepción estará abierta y contará con personal para cualquier duda que les pueda
surgir. Deberán permanecer el tiempo estrictamente necesario y el aforo máximo será
de una persona en el interior de las instalaciones.

7. Proshop

No está permitida la prueba de ropa o calzado, ni el manipulado de cualquier producto. 
Se pedirá el producto necesario y el personal se lo facilitará.
Durante este período, no se admitirán cambios ni devoluciones. Las compras de todos
los productos se realizarán con tarjeta.
En esta zona, también dispondrán de una máquina de vending con productos variados.

3. Horarios provisionales.

Con carácter excepcional, durante las primeras semanas el horario de salidas
será de 7:00 a 13:00. Las instalaciones se cerrarán diariamente a las 18:00.


