GUÍA DE JUEGO

Restricciones por Covid-19
RESERVA

Reservas telemáticas

Salidas cada 10 min

Límite de reservas

Solo permitido por e-mail,
teléfono y online

Así se evitan grupos
próximos antes, durante
y tras la partida

Solo se podrá reservar un
partido cada 48 horas, y así
facilitar el juego a todos los
socios

RECEPCIÓN
El aforo estará limitado a una persona en la recepción.

Formas de pago

Separación

Solo pago por tarjeta o
cargo en cuenta

Separación entre personas
marcada en el suelo

Gel Hidroalcohólico
Dispondrá de gel
hidroalcohólico a su llegada al
campo.

SALIDA AL CAMPO

Separación entre salidas
Llegue a la salida 5
minutos antes de su
tee-time. Esto asegura
su separación.

Flights limitados
Prohibido más de un
ﬂight en el tee 1.

Zona de espera
Habilitada zona de
espera con separación de
3-5 metros.
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DURANTE EL JUEGO

Distancia de
seguridad

Arreglos con palos
o pies

Mantenga la distancia de
seguridad recomendada
de 2m permanentemente.

Se han retirado los
rastrillos de los Bunkers.
El jugador deberá arreglar
con el pie o el propio palo

Sin limpiadores de
bolas
No está permitido su
uso. Hemos quitado las
toallas y el agua de su
interior

No deje pasar
Sea ágil en el juego, no
podrá ceder el paso a
otros jugadores.

Sin botes de basura
No genere basura o
llévela consigo a casa

Equipo propio
No pida prestado equipo de
otros jugadores: ni palos, ni
lápices, ni medidores de
distancia.

Evite el contacto
físico
No entre en contacto con
otros golﬁstas y su
equipo.

Uso de buggies
Se permiten el uso para 2
personas respetando las
condiciones de las
autoridades. Se
desinfectarán antes y
después.

Mantener el ritmo
Si se retrasa recoja la pelota y
siga adelante para asegurar el
ritmo de juego con el equipo
que precede.

Sobre el reglamento
En las actuales
circunstancias se permite
que el juego se desvíe de las
reglas del golf.
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EN EL GREEN
Orden de juego
Los jugadores solo ingresan al green después de que las bolas de todos los
jugadores estén en el green.
Según “Ready Golf”, un jugador comienza y continúa haciendo putt hasta que el
hoyo está terminado para él. Todos los demás jugadores esperan en el borde del
green y mantienen una distancia segura de 3 m de todos los demás jugadores.
Entonces comienza el jugador 2, etc.

No tocar las banderas
“Dar” putts para evitar el contacto con agujeros y bordes de agujeros.

DESPUÉS DE LA PARTIDA

Evitar contacto físico

Fin de la ronda

No limpiar palos

No debe darse la mano u
otro contacto físico

Deje el Green
inmediatamente después
de completar su ronda
de golf

Hasta nuevo aviso, le
pedimos que no limpie sus
palos de golf, después de su
ronda.

Muchas gracias por su colaboración.

