PROTOCOLOS PARA CLASES DE GOLF EN MODO COVID
PROFESORES EXCLUSIVOS DEL CLUB
Estimados socios, además de seguir todas las normas que la autoridad sanitaria
recomienda, informamos las consideraciones relevantes en relación a la reactivación de las
clases de Golf en el Club:
•
•

•
•
•
•
•

De acuerdo a los establecido en el PROTOCOLO DE GOLF del Club, las reservas para
ingreso a las instalaciones se realizará a través de la aplicación Easycancha.
Cada vez que ingresen al Club, tanto los jugadores como los socios deberán traer su
DECLARACIÓN JURADA firmada. Deberán mostrársela al funcionario que estará en
la recepción del Club y después depositarla en buzón que se ha habilitado para ese
propósito en la entrada del Club.
El jugador debe presentarse en el Club con un máximo de 15 minutos de anticipación
a la hora de su clase. En el caso de no presentarse a la hora, perderá su reserva.
Cada jugador debe llegar listo para la clase. No estarán habilitados lockers ni
camarines.
En la entrada del Club, se le tomará la temperatura y revisarán elementos sanitarios
requeridos para el ingreso (botella con agua y alcohol gel).
Para las clases de golf, se utilizarán las zonas permitidas en esta etapa (Driving Range
y Chipping).
Los profesores no deben hacer uso de las instalaciones del Club si no tienen clases
agendadas previamente.

EN LA CANCHA DE PRÁCTICA:
•
•
•

La cancha de práctica funcionará en horario de 10:00 a 16:00 horas y tendrá todas
la pelotas sanitizadas del día anterior.
Cada profesor podrá sacar dos (2) canastos de pelotas por alumno.
No habrá personal del Club atendiendo. Los profesores serán responsables de
mantener control sobre los canastos utilizados, sacarlos, cobrarlos y rendir cuentas
al Club una vez a la semana

NOTA: Para el pago de los canastos de pelotas no se aceptará efectivo. El monto
correspondiente a este concepto debe cancelarse únicamente vía transferencia
bancaria a la siguiente cuenta:
•

El día anterior, personal del Club recogerá y sanitizará las pelotas para que estén
disponibles el día siguiente.

•
•
•
•
•
•

El Socio puede retirarse la mascarilla solo al momento de iniciar la clase. Al
terminar, es obligatorio que se la vuelva a colocar.
El Profesor deberá usar obligatoriamente mascarilla de forma permanente.
Es obligatorio el uso de alcohol gel antes, durante y al terminar la clase.
Entre cada profesor deberá haber un espacio/tabla de por medio.
Una vez finalizada la clase, el profesor deberá desinfectar los canastos e
implementos ocupados
Se mantendrán las distancias recomendadas por la autoridad entre profesor y
alumno.

EN ZONA DE APPROACH:
•
•
•
•
•
•
•

El Profesor deberá usar obligatoriamente mascarilla de forma permanente.
Es obligatorio el uso de alcohol gel antes, durante y al terminar la clase.
Se permitirán solo dos (2) profesores a la vez, con un máximo de dos (2) alumnos
cada uno.
Es obligatorio el uso de distintas banderas u objetivos. No está permitido
compartir elementos.
Cada profesor deberá ocupar sus propias pelotas, claramente demarcadas (no más
de 10 pelotas por alumno).
Una vez finalizada la clase, el profesor deberá sanitizar las pelotas e implementos
utilizados.
Si se realiza prácica en el bunker, el Profesor será el encargado de manipular y
sanitizar el rastrillo antes y después de utilizarlo. No está permitido que los socios
manipulen el rastrillo.

En Cancha:
•
•

•

Todas las salidas deberán ser por el hoyo 1, a menos que el Marshall indique otra
cosa.
Cada profesor podrá salir a la cancha con un máximo de tres (3) alumnos. Dado
que no se puede dar la pasada, es obligación del profesor mantener un ritmo de
juego adecuado. El ritmo de juego deberá ser tomado en cuenta por el profesor
para definir el máximo de alumnos.
Uno de los alumnos deberá reservar por el grupo, incluyendo al profesor

Es importante destacar que, una vez finalizada la clase, es obligatorio que los socios se
retiren de las instalaciones del Club, al igual que los profesores, si no tienen más horas
reservadas durante el día.
Sabemos que muchas de las medidas y restricciones que estamos imponiendo pueden
implicar molestias pero apelamos a su responsabilidad y comprensión de que son

estrictamente necesarias para poder compatibilizar la apertura de la cancha con el cuidado
de la salud en los tiempos de pandemia que estamos viviendo.
Es su obligación cumplir con todas estas medidas preventivas, no solo porque se aplicarán
sanciones a los que no las cumplan, sino que, más importante, porque así ayudara a
proteger a sus amigos, a sus familias, a los colaboradores del Club y a ustedes mismos.

