
 

PROTOCOLO DE PREVENCION DEL COVID-19 

NORMAS PARA LOS USUARIOS DEL CGCA 

 
Organización general 
 

 El acceso al Club deberá hacerse siempre por recepción y la salida del 
mismo una vez queramos abandonar el club únicamente por la puerta del tenis 
que da acceso al parking. 

 Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico o similar para 
desinfección tanto en la entrada como en la salida. 

 Sólo se podrá jugar con reserva previa y esta se realizará únicamente vía 
App (ClappHouse) o por teléfono. No se reservará de forma presencial en 
recepción. 

 Las partidas, que saldrán cada 14 minutos,  podrán ser de 4 personas 
que deberán respetar escrupulosamente los horarios de salida y guardar la 
distancia social durante el transcurso del juego. 

 Los jugadores deberán venir vestidos para el juego ya que los vestuarios 
del Club permanecerán cerrados, si bien se podrá acceder una primera y única 
vez a recoger material de taquillas o zapatero. 

 Se debe evitar el saludo físico, dar la mano, abrazos, besos, etc. 

 Se permite el uso de buggies de manera individual o familiar. Antes y 
después de cada uso serán desinfectados por el personal del Club. 

 Los carritos manuales de uso individual serán desinfectados por el 
personal del Club antes y después de cada uso. 

 Se establecerá una amplia zona de espera cercana al tee del 1 para la 
partida que tiene la siguiente hora de salida y no podrán acumularse dos 
partidas en la misma. Habrá que estar pendiente de no cruzarse con los 
jugadores que terminan de jugar. 

 

Durante el desarrollo del juego: 

 Se deberá mantener la distancia social durante todo el recorrido. 

 No se permite tocar papeleras, bancos, o baños que permanecerán 
clausurados. 

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

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



 

 Los hoyos tendrán un tope para evitar que la bola descienda 
completamente al final del hoyo. El jugador recogerá la bola con la mayor 
prevención posible. 

 Al terminar de jugar se dejará el carro en el lugar habilitado y se acudirá 
al parking por la puerta del tenis sin poder dejar cosas en el vestuario ni los 
zapatos en el zapatero. 

Atención al socio: 

Recepción: Sólo se atenderá por ventanilla teniendo que respetar las señales en el 
suelo con marcas de distancia recomendada. No se podrá utilizar la puerta lateral. Se 
recomienda el pago con tarjeta de crédito o cargo por banco. 

Administración: se atenderá a los socios por teléfono o por correo electrónico, y sólo si 
es imprescindible se hará en persona con cita previa. No se podrá acceder sin aviso 
previo de recepción. 

Gimnasio: Dada la imposibilidad de mantener durante todo el día condiciones óptimas 
de desinfección permanecerá cerrado. 

Vestuarios: Dada la imposibilidad de mantener durante todo el día condiciones óptimas 
de desinfección se mantendrán cerrados. Se dará acceso a los vestuarios para coger 
zapatos y otros materiales una vez por socio. 
 

Baños de recepción: Permanecerán cerrados con llave. Se podrá hacer uso  previa 
petición de la llave y sólo podrá acceder una persona. La llave se desinfectará después 
de cada uso. 
 

Salón social: permanecerá cerrado al no poder garantizarse el mantenimiento de la 
distancia interpersonal y la correcta desinfección. 
 

Cuarto de palos: Se deberá respetar la señalización y las zonas de recogida y entrega así 
como los sentidos de circulación. 
 

Cancha de prácticas: Se dispondrá de moquetas alternas para aumentar así la distancia 
de separación. Si están ocupadas todas se esperará fuera de la cancha. Se habilitará 
también una zona en la cancha para que dejar los cubos usados que serán 
desinfectados antes de ser devueltos a la pila junto a la máquina de bolas. 
 

Putting Green y zonas de aproach: se deberá mantener en todo momento la distancia 
de seguridad por lo que en caso de no estar solo se usará un único hoyo. 
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