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PROTOCOLO DE APERTURA DE LAS INSTALACIONES – MAYO 2020
La situación especial debida a la pandemia del COVID-19 nos obliga a tomar medidas especiales
para la prevención de posibles contagios en la reapertura del club de fecha 11 de mayo de 2020.
Estas medidas son una adaptación y particularización para Golf Gorraiz de las medidas generales
contenidas en el Protocolo de Apertura del Deporte del Golf, editado por la Real Federación
Española de Golf con la colaboración de otras asociaciones profesionales.

PREVENCIONES DE CARÁCTER GENERAL
Además de las normas de carácter particular aquí contenidas, se deberán respetar las medidas de
carácter general, ampliamente conocidas por todos:




Mantener el distanciamiento interpersonal de 2 metros.
No hacer contacto directo innecesario con ningún elemento de uso común a los socios.
Mantener las medidas de higiene personal.

Apelamos a la responsabilidad personal de los socios y demás usuarios para respetar
escrupulosamente las normas contenidas en este protocolo.

CAMPO DE GOLF
HORARIOS Y RESERVAS: el campo de golf se abrirá al público el día 11
de mayo. Durante el mes de mayo los horarios serán de 8:00 a 21:30 horas.
Las reservas de horas se harán telefónicamente a partir de las 8:30 de la
antevíspera del día que se pretenda jugar. No se permitirán reservas
presenciales. Los partidos podrán ser de 4 jugadores.
HOYOS Y BANDERAS: se ha instalado un dispositivo para que la bola no
repose en el fondo del hoyo y el jugador pueda sacarla sin tocar ni el hoyo ni
la bandera.

BUNKERS y MOBILIARIO: se han retirado los rastrillos de los bunkers.
El jugador debe arreglar sus pisadas lo mejor posible con el pie, el palo. Está
prohibido tocar y hacer uso de bancos, lavabolas y fuentes.

BAÑOS EN EL CAMPO: los baños de los hoyos 3-6-11 permanecerán
abiertos, pero los de los hoyos 9-17 estarán cerrados. Los baños serán
desinfectados al menos 2 veces diarias por el personal del club. Existirá
material de desinfección para que los jugadores puedan seguir las
indicaciones de higiene que se pondrán a la entrada de los mismos.
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PASO Y RITMO DE JUEGO: se deberá jugar a buen ritmo para evitar el
juego lento. No se permite ceder paso a otro partido.
PUNTUALIDAD Y ANTELACION A LA SALIDA: para minimizar la
estancia en el club no llegar al mismo con más de 20 min de antelación a la
hora reservada. Llegar al tee del 1 con 5 minutos de antelación a la misma.
La puntualidad es una herramienta importante para la prevención.

Nº MAXIMO DE JUGADORES DIARIOS: se establece un número
máximo de jugadores diarios de 120.

PERMANENCIA EN EL CLUB: la estancia en el club una vez terminado
el juego debe reducirse al máximo. No está permitida la estancia en el club
sin hacer utilización expresa de alguno de los servicios que se han abierto.

CADDY MASTER Y TIENDA

HORARIO:estará abierta en su horario habitual. En el mes de mayo de 8:00
a 21:30 horas. En el mes de junio de 8:00 a 22:00 horas.

NUMERO MAXIMO DE PERSONAS: en el interior de la tienda no
podrán permanecer más de dos personas a la vez, además de la caddy
master. Se respetarán las líneas en el suelo para mantener la distancia de
seguridad.

PAGO DE LOS SERVICIOS: se recomienda el pago con tarjeta de crédito
o cargo en cuenta. Se habilitarán unos vales especiales de 10 greenfees de
socio para el pago de las salidas al campo.

CAMPO DE PRACTICAS
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Nº MAXIMO DE JUGADORES:en el interior del cubierto de prácticas no
deberá haber más de 12 personas incluyendo entrenadores y acompañantes.
En los puestos exteriores podrán practicar hasta 15 jugadores.
El campo de prácticas es exclusivamente para tirar bolas, no pudiendo
permanecer es él una vez terminada la práctica.
FICHAS Y CUBOS: las fichas, los cubos y las bolas serán desinfectadas
después de cada uso. Las fichas y los cubos se recogerán en la oficina del
caddy master. Los cubos usados serán depositados para su desinfección en el
exterior del cuarto de palos, al lado de la máquina limpia zapatos.
RESERVA Y REGISTRO DE JUGADORES: se llevará un registro de
todos los socios que utilicen este servicio, por lo que se ruega se pase a
informar al caddy master.
Por el momento no se efectuarán reservas para los turnos de prácticas. Si
hubiera problemas de aforo podría en cualquier momento establecerse esta
obligación de reserva..
CUARTO DE PALOS

Nº MAXIMO DE JUGADORES:en el interior del cuarto de palos se
establece un máximo de 6 personas. Se debe cuidar de no coincidir en los
pasillos con otros jugadores.

RECOGIDA Y DEPOSITO DE MATERIAL PROPIO: las bolsas y
palos las deberá recoger y depositar directamente su propietario, prestando
atención a no tocar material común o de otros jugadores.

LLAVES DE TAQUILLAS Y BOXES:no está permitida la custodia de la
llaves de las taquillas en los armarios de la tienda para evitar la permanencia
en la misma y el contacto con los armarios.

CARROS ELECTRICOS Y MANUALES: los carros serán desinfectados
por el personal del club cada vez que se utilicen. Deberán recogerse de la
zona interior y devolverse en el lugar exterior habilitado en espera de su
desinfección.

MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS: las máquinas
expendedoras de bebidas están clausuradas temporalmente. No introducir
monedas, ni accionar los botones de pedido.
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BUGGIES

USO INDIVIDUAL: sólo está permitido su uso de forma individual o por
dos personas que sean familiares convivientes.

RETIRADA Y ENTREGA: los buggies serán desinfectados por el
personal del club después de cada uso. Para organizarlo se han habilitado
zonas diferenciadas en el cubierto para recogida y entrega de los buggies

PUTTING GREEN Y ZONA DE APPROACH
Nº MAXIMO DE JUGADORES:se establece el nº máximo de 4 jugadores
entrenando en la zona de approach.En el puttingGreen el nº máximo será de
12 jugadores.
Se deberá respetar la distancia de seguridad de 2 metros.
HOYOS Y BANDERAS: al retirar la bola de los hoyos no deben tocarse ni
la bandera ni los hoyos. Para ello se han retirado las banderitas del putting
Green y se ha introducido un material plástico en los hoyos para que las
bolas no entren completamente en ellos.
RESERVA Y REGISTRO DE JUGADORES: se llevará un registro de
todos los jugadores que utilicen estos servicios, por lo que se ruega se pase
previamente a informar al caddy master.
Por el momento no se efectuarán reservas para los turnos de práctica. Si
hubiera problemas de aforo podría en cualquier momento establecerse esta
obligación de reserva..
TERRAZAS DE LA CASA CLUB:
HORARIOS: las terrazas de la casa club se abrirá al público el día 11 de
mayo. Durante el mes de mayo los horarios serán de 12:30 a 21:00 horas.
Los lunes no habrá servicio de cocina.
El restaurante interior permanecerá cerrado al público. Está prohibido entrar
en los comedores interiores.
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AFORO, MESAS Y RESERVAS: se establece un aforo máximo de 75
personas. Cada mesa está preparada para 4 personas. Si algún grupo más
numeroso quisiera sentarse junto deberán solicitar al camarero prepare una
mesa mayor donde se pueda respetar un espaciamiento.
Para comidas en fin de semana es obligatorio una reserva previa.
DESINFECCION DE MESAS Y SILLAS: las mesas y sillas se
desinfectarán después de cada uso. Al sentarse en una mesa recién usadas
deberán esperar a que sean desinfectadas por le camarero.
No deben moverse la silla por los usuarios. Si es necesario algún
movimiento solicítenselo al camarero.
CARTAS y OTROS MATERIALES: no se entregarán cartas ni menús
físicos. Estos serán anunciados en carteles fijos o serán cantados por los
camareros.
No podrán usarse si palilleros, servilleteros, vinagreras

ASEOS DE LA CASA CLUB

NUMERO MÁXIMO DE PERSONAS: La ocupación máxima de los
aseos será de una sola persona por cada sexo, salvo en aquellos supuestos de
personas que puedan precisar asistencia.

LIMPIEZA Y DESINFECCION: los aseos serán desinfectados por el
personal del club al menos 6 veces al día.
Se dispondrá de material desinfectante para el uso de los socios siguiendo
las indicaciones que se expondrán en la puerta de los aseos.
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