PROTOCOLO NUEVA NORMALIDAD 21 DE JUNIO

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN

PROTOCOLO APERTURA C.G. ESCORPIÓN (COVID 19)
Después de mas de tres meses de desescalada, tras el confinamiento estamos tratando de
recuperar lo máximo posible la normalidad en el Club.
El habernos reencontrado con nuestro deporte favorito está teniendo consecuencias muy
positivas para nuestra salud y estado de ánimo, pero tenemos que ser conscientes de que
a pesar de la desaparición del Estado de Alarma, a partir del día 21 de junio, en esta
vuelta a la normalidad tendremos que respetar todavía algunas normas y limitaciones,
muchos menos significativas que las que hemos tenido que cumplir, durante los últimos
tres meses, que tienen por objeto salvaguardar la salud de los Socios y Trabajadores del
Club, ante un posible rebrote.
En realidad casi todas las normas aplicables se pueden resumir en tres puntos:
- Evitar aglomeraciones
- Respetar las distancias de seguridad: 1,5 mts
- Cuando no sea posible dicha distancia de seguridad, observar las medidas de
higiene adecuadas, entre ellas, el uso de mascarilla.

Más que nunca el sentido común, el respeto y la educación serán necesarios para convivir
en nuestro Club. Por favor, haced uso de ellos … y a por los birdies!

INSTALACIONES ABIERTAS Y CERRADAS
Recorridos

Cuarto de Palos

Abiertos los 4 recorridos

Abierto (El socio no puede entrar)

(Masía, Lagos, Nuevos y P&P)
Vestuario

Aseos Campo

Abierto con limitación de aforo

Abiertos

Cafetería
Abierto

Cafetería Piscina
Abierto 20 junio

Pádel/tenis
Abierto (reserva telefónica)

Tienda
Abierto

Piscina
Abierta

Guardería/Club Juvenil

19 Junio con reserva

Abierto
20 de junio

Gimnasio
Abierto
Con reserva

Sólo podrán entrar en el Club Socios e Invitados con reserva de juego, mesa, clase o piscina.
Greenfees y correspondencias continúan sin acceso.

¿CÓMO SE RESERVA Y CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?
En este periodo solo se podrá reservar de inicio para jugar 9 hoyos, por socio y día, con el objeto de
dar cabida al mayor numero de socios posible.
El green fee de inv. socio, deberá ser abonado por el socio.
Por favor avisa si no vas a hacer uso de una reserva.

De lunes a viernes
Para jugar a partir del día 22 de Junio, desde las 9:30 del día anterior.
Para jugar el Lunes 22 de Junio, llamad el Viernes 19 de junio entre las 9:30 y 18:00 h.
Fines de Semana
El fin de semana del 20 y 21 de junio, se reserva el miércoles a partir de las 9:30 horas.
Se podrá reservar por teléfono, app y web para jueves, viernes, sábado y domingo.
Los siguientes fines de semana, se vuelve al sistema del formulario.

Se podrán jugar 18 hoyos si se empieza la partida entre las 11:00 y las 13:30h.

Si alguien quiere jugar 9 hoyos más, podrá hacerlo si hubiera un hueco disponible en los 30
minutos siguientes a la terminación de los primeros 9 hoyos.

APERTURA DEL SERVICIO DE CAFETERÍA
De lunes a viernes
Horario de apertura de: 11h a 19:30h
- Espacios y aforos:
- Terraza:
- Cafetería:

máximo 70 personas
máximo 16 personas

- Carta reducida.

- Reserva para comer (Para jugadores golf no es obligatorio, pero se recomienda).

- Apertura de barra con distancia de 2m.
- El acceso con menos de 12 años ha de estar ligado a la práctica deportiva.

APERTURA DEL SERVICIO DE CAFETERÍA
Fin de semana
Horario de apertura de: 11h a 19:30h // Chiringuito: 10:30 a 17:30h
Espacios y aforos:
- Terraza:
máximo 70 personas
- Cafetería:
máximo 16 personas
- Zona Verde : máximo 60 personas (junto terraza cafetería para padres e hijos)
- Reserva para comer (Para jugadores golf no es obligatorio, pero se recomienda)

- El acceso con menos de 12 años se permite sólo para la zona verde junto cafetería.
(El club juvenil abre el 20 de junio, pero el campo de futbol sigue cerrado este fin de semana)

- Apertura de barra con distancia de 2m.
- Se establecen 2 turnos de comida:
- Terraza cafetería: 14:00h y 15:15h
- Zona Verde : 13:45h y 15 h
A la finalización del turno se deberá abandonar la mesa, para poder desinfectar

APERTURA DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DE PISCINA
Solo fines de semana

Horario de apertura de 12:30 a 17:30h

- Espacios y aforos: 50 personas

Nota: Este aforo es independiente del aforo de la piscina

- Carta reducida.

-

Dos turnos de comida: se requiere reserva para poder acceder al recinto
a) primer turno………..13:45 a 15:00h
b) segundo turno……. 15:00 a 16:30h

A la finalización del turno se deberá abandonar la mesa, para poder desinfectar
- Menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto

PISCINA / GIMNASIO / VESTUARIOS
Piscina:
Aforo máximo de piscina en 139 personas.
Hora de servicio de 11:00 – 20:00h.
Reserva necesaria y acceso sólo a socios e invitados.
Menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto
Vestuarios y Wc serán los del club. Aseos de piscina sólo para urgencias.

Gimnasio:
Apertura del gimnasio con reserva previa.
Aforo máximo 4 personas.
Usuario deberá desinfectar los elementos que utilice.
Cuando se entrene con monitor personal, éste se hará responsable
de la desinfección e higiene de las instalaciones.
Vestuarios:
Utilización duchas al 50% aforo.
Se establecerá plano de circulación, para facilitar la distancia social
Se permite uso de dos o tres personas por camareta, según superficie.
Urinarios y cabinas limitados al 50%.
Recordatorio: uso de mascarilla.

VENID AL CLUB PREPARADOS
Mascarillas
Es necesario el uso de la mascarilla dentro de las instalaciones del club, excepto
durante el juego (desde el tee del 1 hasta el green del 9).
Se recomienda traer mascarillas de casa.
Hidratación y comida
Os recordamos que las fuentes de agua siguen clausuradas, no obstante, la cafetería
sí que permanece abierta, así como el chiringuito y la cafetería de piscina, los fines
de semana, por si la máquina de vending del campo de prácticas no es de vuestro
agrado.
Protección Solar
Estamos en pleno mes de Junio y podemos tener días de calor.
Tened en cuenta que no habrá bancos disponibles en el campo y no olvidéis llevar
protección para el sol (gafas, gorras, crema solar).

Menores de 12 años
Los menores de 12 años, solo podrán acceder al club acompañados de sus padres.

ACCESO AL CLUB

Se realizará un control ordenado de acceso, permitiendo la entrada a aquellos
socios que estén al corriente de pago y de sus invitados, de nuevo a través de los
tornos.
Es importante evitar aglomeraciones y os rogamos que esperéis fuera del hall de
entrada hasta que el portillón se encuentre despejado respetando 1´5 m. de
separación entre cada persona.
Antes de entrar en el Club habrá que desinfectarse los zapatos en unas alfombras
preparadas a tal efecto.

Mantén la separación de 1´5 m con otras personas en todo momento.

Evita saludos que impliquen contacto entre las personas.

INDICACIONES PARA JUGAR AL GOLF

Recomendaciones basadas en normas R&A y RFEG

Mantener separación de 2 m.

Partidos cada 10 minutos

Mobiliario campo fuera de uso:
bancos, rastrillos, fuentes …

No se toca la bandera.

Buggies: 1 pers/buggy.

No se toca la bola compañero.

*Salvo familiares convivan juntos

El club dispondrá de gel desinfectante distribuido en diferentes puntos para su uso.
El Club se encargará de desinfectar carritos manuales, eléctricos y buggies a
disposición del socio.

PRÁCTICAS Y CLASES
Solamente están permitidas las clases con reserva
¿cómo reservar?
Las reservas para clases se realizarán telefónicamente, con una duración máxima
de uso de 1h cada una.
El período máximo de estancia en el club para practicar (juego largo + juego
corto) será de 2h.
Campo de Prácticas
Se reservarán 5 alfombrillas para los pros en el campo de prácticas.
La zona del fondo del campo de prácticas solo se podrá utilizar durante un
máximo de 1 hora.
(se reservarán 5 puestos para los Pros, para poder dar clase)

Putting green / Zona Juego Corto
Solo se pueden utilizar bolas propias. Se mantendrá la distancia de seguridad.

RESPETA EL PROTOCOLO
Las medidas de protección sanitaria son indispensables para disfrutar de nuestro club de
forma segura y evitar contagios del Covid 19 entre nuestros Socios y Trabajadores.
Sé especialmente sensible en la aplicación de estas normas con las personas mayores de
65 años.
Se ruega que los niños con menos de 12 años vayan siempre acompañados de un adulto.
El incumplimiento de estas normas puede causarnos un problema de salud grave entre
nuestros amigos y familiares y el cierre de las instalaciones.
Se ruega a los socios la máxima responsabilidad en el cumplimiento de estas normas,
pensadas para el bien de todos y para cumplir las necesarias medidas sanitarias que
minimicen el riesgo de contagio.

La reserva de juego, clase, piscina o mesa implica la conformidad y
cumplimiento de este protocolo.
POR FAVOR RESPETA ESTE PROTOCOLO

