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¿Por qué practicar GOLF?

El deporte del golf tiene unas peculiaridades concretas que hacen que su práctica
pueda ser accesible y segura tras el Covid-19. Entre ellas destacan:

•

Es un deporte que se practica al aire libre.

•

No es un deporte de contacto.

•

Es fácil de mantener una gran distancia social de muchos
metros.

•

Se puede reservar y pagar on-line y no hay que pasar ni por el
Club ni por ningún local.
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ANTES DE IR A LA INSTALACIÓN
✓ Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no
debes acudir a la instalación y tienes que contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 o con tu centro de atención
primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir a las
instalaciones hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o
para los demás.
✓ Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de
2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una
persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir a la
instalación, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de
al menos 14 días. Durante ese periodo debes realiza un
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
✓ Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer
afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión
arterial,
enfermedades
cardiovasculares,
diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión),
deberás extremar las medidas de auto-protección para acceder
a la instalación.

✓ RESERVA Y PLANIFICA tu entrenamiento antes de ir a la
instalación. Se podrán hacer reservas con un máximo de 24
horas de antelación.
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ANTES DE JUGAR

Se deberá reservar on-line
o por teléfono (876662020).
Las reservas serán para 9
hoyos, pudiendo hacer
tantas como deseen.

OFICINA
Sigue las medidas de
seguridad dentro de la
oficina e intenta estar el
menor tiempo posible.

Los partidos podrán ser de 4
jugadores. En los partidos
será obligatorio respetar la
distancia de seguridad. En
caso de no poder mantener
dicha distancia los jugadores
deberán ir provistos de
mascarillas.

SERVICIOS

PAGO

Evita en la medida de lo
posible la utilización de los
servicios.

Intenta realizar el pago on-line o
mediante tarjeta, evitando utilizar
efectivo. Consulta nuestras
tarjetas monedero.

Los vestuarios permanecerán cerrados.
Dispondrán de acceso a las máquinas de
vending, pero no se podrá permanecer
en el salón social. Si se podrá descansar
en las mesas exteriores de la terraza.

Las salidas deberán de ser
puntuales
y
evitar
la
aglomeración de personas en
el tee 1.
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DURANTE EL JUEGO

NO TOCAR
Los elementos dentro del
campo, limpia bolas, tees,
basuras, etc…
No se podrá tocar material de
otro jugador.

Los bunkers se jugarán de
acuerdo con la regla local
temporal.

JUEGO
Juegue rápido y NO se permite
ceder el paso a otro partido.
Cada jugador deberá de portar
sus palos.

Las banderas de los hoyos deberán
permanecer siempre en su lugar, NO
se podrán quitar ni tocar y se jugará
conforme a la regla local temporal.

En la medida de lo posible,
evita el aparcamiento continuo
de tu vehículo, dejando un sitio
libre.
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ZONAS DE ENTRENAMIENTO
CANCHA DE PRACTICAS Y PUTTING GREEN
•

Reserva sitio antes des de acudir a la instalación.

•

Respetar en todo momento la distancia social.

•

Seguir las medidas de seguridad marcadas por la instalación.

•

NO dispondremos de servicio de alquiler de palos.

•

Mantener despejadas las zonas de tránsito de la cancha.

•

Deposita tu cesta en el lugar indicado después de tu entrenamiento.

PUTTING GREEN
Max 4 jugadores.
No tocar ni levantar las
banderas.

ZONA APPROACH
Max 3 jugadores.
No tocar ni levantar las
banderas.

ESPACIO PRO-ARCOSUR
El espacio Pro estará operativo desde el 18 de mayo.
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RECUERDA

RESPETA
Respeta todas las
medidas de seguridad
e indicaciones del club.

RESERVA
Reserva siembre antes de
venir al club en nuestra en
www.arcosuresgolf.com

SEGURIDAD
Mantén
siempre
la
distancia de seguridad y
autoprotección necesaria.
Sigue
todas
las
indicaciones.

El incumplimiento de este
protocolo o cualquier situación
que ponga en peligro la seguridad
de los jugadores o trabajadores
conllevara la expulsión de las
instalaciones.

Disfruta mucho del Golf
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Este protocolo esta realizado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud
para la gestión del riesgo de Arcosur Golf.

Comité compuesto por:
Representantes Junta Federativa:
D. Jose Mª Dehesa
D. Jose Mª Yagüe
Coordinadora Fag/Arcosur:
Dña. Rosario Eroles
Representante de los trabajadores:
Dña. Asun Prats
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