
 
 

La seguridad de las personas, la salud del planeta
Actualmente, a consecuencia de la situación sanitaria mundial que estamos viviendo, 
estamos reforzando nuestros protocolos Higiénico-Sanitarios, según las recomendacio-
nes del Ministerio de Industria Comercio y Turismo y el Ministerio de Sanidad del Gobier-
no de España, específicas para el sector turístico, y otras recomendaciones de los Go-
biernos de los países donde operamos, y siempre bajo las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud, para garantizar la seguridad de las personas, la salud del planeta y 
continuar contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para garantizar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas, que se 
desglosan a nivel operativo en diferentes Protocolos específicos:

 
 Antes de jugar

Respeta todas las medidas  

de seguridad indicadas  

por el Club.

Evita el saludo físico,  

dar la mano, etc. 

Se deberá reservar  

on-line o por teléfono . 

RESPETA EVITA RESERVAS

El pago de los greenfees se 

realizará preferiblemente on-line 

o por teléfono con tarjeta de  

crédito. La Casa Club e 

instalaciones complementarias 

permanecerán cerradas.

Se deberá acudir  

desde el párking al tee  

del 1 directamente  5 minutos 

antes de la salida.

GREENFEES

SALIDAS

Se permite el uso de  

buggies de manera individual o 

familiar. Antes y después de 

cada uso serán desinfectados 

por el personal del Club .

BUGGIES

Los partidos podrán ser de  

4 personas que deberán guardar 

la distancia social durante el 

transcurso del juego.

PARTIDOS

Los carritos manuales  

y eléctricos de uso individual 
serán desinfectados por  

el personal del Club antes  
y después de cada uso.

CARRITOS

Los jugadores deberán  

venir vestidos para el juego ya 

que las instalaciones del Club  

permanecerán cerradas.

EQUIPO

Protocolos de higiene:



 
 

Durante el juego

Se deberá mantener  

la distancia social durante  

todo el recorrido .

No se permite tocar lavabos, 

fuentes, bancos,  etc. que 

permanecerán clausurados. 

Los bunkers serán reparados  
de la mejor manera posible  

por el jugador sin la utilización 
de rastrillos.

DISTANCIA NO TOCAR BUNKERS

Las banderas de los hoyos 

deberán permanecer siempre  

en su lugar, no se podrán  

quitar ni tocar.

BANDERAS
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.

HOYOS
Ready Golf, juegue rápido,  
no se permite ceder  
el paso a otro partido.

JUEGO

Después de jugar

Evitar largas despedidas y 

cualquier contacto físico.

No se permite limpiar los palos  

ni los zapatos.  

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

DESPEDIDA LIMPIEZA PARKING

 
 




