Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

Durante el juego

DISTANCIA

NO TOCAR

BUNKERS

Se deberá mantener
la distancia social
durante todo el
recorrido.

No se permite tocar
lavabolas, fuentes,
bancos, etc. que
permanecerán
clausurados.

Los bunkers serán
reparados de la mejor
manera posible por el
jugador sin la utilización
de rastrillos.

BANDERAS

HOYOS

JUEGO

Las banderas de los hoyos
deberán permanecer
siempre en su lugar, no se
podrán quitar ni tocar.

Los hoyos deberán tener un
tope que evite que la bola
descienda completamente
al final del hoyo. El jugador
recogerá la bola con la
mayor prevención posible.

Juegue rápido, no se
permite ceder
el paso a otro partido.

DESPEDIDA

LIMPIEZA

PARKING

Evitar largas despedidas y
cualquier contacto físico.

No se permite limpiar los
palos ni los zapatos.

Después de jugar

Se recomienda ir directamente
desde el Campo de Golf al
parking.

CAMPO DE PRÁCTICAS
PROTOCOLO
DE APERTURA
ANGE FACILITIES
INSTALACIÓN
Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

Instalaciones
RECEPCIÓN
⦁ Minimizar la utilización de la recepción.
⦁ Se deben canalizar todas las reservas a través de medios on-line o por teléfono.
⦁ El pago de los servicios se realizará preferiblemente con tarjeta de crédito u online.

CLASES DE GOLF
⦁ Las clases de golf se reservarñan por teléfono o email.

CUARTO DE PALOS
⦁ Minimizar la utilización del cuarto de palos.

RECORRIDO
⦁ Se deben clausurar las fuentes, lavabolas, bancos, etc.
⦁ Equipar los hoyos con un sistema que impida que la bola caiga en su interior.
⦁ Retirar los rastrillos de los bunkers.

CAMPO DE PRÁCTICAS
⦁
⦁
⦁
⦁

Se debe garantizar la distancia social.
Todos los elementos del área de prácticas deberán ser higienizados periodicamente.
El pago de este servicio se realizará preferiblemente por medios on-line o con tarjeta.
Los profesionales de golf seguirán los protocolos durante su trabajo.

PUTTING GREEN
⦁ Se debe garantizar la distancia social.
⦁ Equipar los hoyos con un sistema que impida que la bola caiga en su interior.

ASEO
⦁ Se deberá reforzar la limpieza y desinfección de aseos.
⦁ Se recomiendan los dispensadores automáticos de agua, jabón y secadores .

TIENDA / CAFETERÍA
⦁ Permanecerá cerrado al público hasta el momento y en las condiciones en
que los establezca la Administración Sanitaria.

