PROTOCOLOS GOLF

Pautas de seguridad para la práctica del Golf

Caddy Master y cuarto de palos
· Horario de 7:30h a 19h.

Max. 1*

Buggies de golf
Instalaciones
· El uso de la mascarilla es obligatorio dentro de
las instalaciones del club, excepto cuando juegue
y practique golf o este comiendo en el restaurante.
· Dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico
en los puntos de acceso a las instalaciones.
· Si presenta síntomas como fiebre o tos no acuda
a las instalaciones.
· Teléfono si presenta síntomas 900400061.
· Respetar los aforos máximos establecidos.

· Los buggies y accesorios serán higienizados
después de cada uso y solo se permite una
persona por buggy.

· lareserva.caddymaster@sotogrande.com
· Tel. +34 956 785 252 Ext. 105
· Caddy Master supervisarán la colocación de las
bolsas de golf del jugador en todos los buggies y
carros manuales o eléctricos.

· Podrán ir dos jugadores en el mismo buggy
siempre y cuando vivan juntos.
· Cada buggy tiene un dispensador de gel
hidroalcohólico, será desinfectado al termino de
la ronda de golf.
· Todos los buggys disponen de un rastrillo
individual para poder reparar los bunkers después
del juego en los mismos.

Pro Shop
· Horario de 8h a 19h.
· Tel. +34 956 785 252 Ext. 100
· lareserva.proshop@sotogrande.com
· Todos los artículos manipulados serán
desinfectados dos veces al día.
· Pago con tarjeta contactless disponible.
· El uso de la mascarillas es obligatorio dentro de
Pro Shop y todas las instalaciones del club.

Carro manual o eléctrico
Reservas de tee time
· Las reservas de tee time pueden hacerse online
escaneando el código QR o por correo electrónico
a lareserva.booking@sotogrande.com
· Se requiere confirmación por correo electrónico.
· Los Socios pueden reservar su tee time via email
en lareserva.proshop@sotogrande.com

· Los carros eléctricos se pueden usar y reservar a
través de Pro Shop.
· Los carros manuales están disponibles sin reserva.
· Los carros serán higienizados después de su uso.

· Los pedidos pueden hacerse de la siguiente
manera:
- Por el GPS Buggy
- En el tee del uno con el starter

Max. 2

Vestuarios y aseos
Max. 4

Buggy Bar

· El vestuario junto a caddy master estará abierto
con una ocupación máxima de dos personas
al mismo tiempo y será obligatorio el uso de
mascarilla.
· Para hacer uso de las duchas, deberá confirmarlo
previamente con Caddy Master el mismo día y
se le hará entrega de un kit individual de aseo
personal.
· Las duchas serán desinfectadas después de
cada uso.

Juego en el campo de golf

· El pago se realizará mediante tarjeta.
· Los alimentos calientes se entregarán en un
contenedor térmico individual desinfectado.
· El servicio de café y bebidas será proporcionado
por el Buggy Bar. Los jugadores no podrán tocar
la barra de Buggy Bar y el personal de La Reserva
se encargará de atender al jugador.

Clases de golf
· El profesor usará una mascarilla si no es posible
mantener la distancia de seguridad de 2m.
· Las clases deben coordinarse via mail a través
de lareserva.academia@sotogrande.com

· A la hora de jugar, se debe mantener la distancia
de seguridad de al menos 2 m.
· Habrá máximo 4 jugadores por partida.
· Prohibido tocar letreros o cualquier estructura.
· Los rastrillos de los bunkers serán retirados.
· La bandera no puede estar fuera del hoyo. Los
jugadores pueden quitar la pelota del hoyo con
un sistema incorporado levantando un tirador
con el putt. Pueden retirarse siempre y cuando
sea la misma persona quien retira y repone la
bandera y debe de higienizarse las manos antes
y después del proceso.
· Los tees, tarjetas y fruta se proporcionarán
individualmente a cada jugador que lo solicite.
· Los limpiadores de bolas serán retirados.
· Durante el juego no es necesario llevar la
mascarilla siempre y cuando se mantenga una
distancia de 2 metros con el resto de jugadores,
en caso contrario, su uso es obligatorio.

Campo de prácticas, putting green
y zona de approach
· Acceso a zona de prácticas 1h antes del tee time.

Restaurante

· Espacios de juego cada 3m. en el driving range.

· lareserva.booking@sotogrande.com

· Reservar enviando un correo electrónico (Solo
Socios).

· Se debe de respetar la distribución de mesas y las
indicaciones del personal para sentarse.

· Las bolas de práctica serán desinfectadas
después de cada uso.

· Lavarse las manos antes del acceso.

· Las pirámides se usarán en el campo de prácticas
y se desinfectarán después de su uso.
· Se quitarán los soportes para palos de golf, palos
de limpieza y bancos.
· Mantener la distancia de seguridad de 2m y si no
es posible, será obligatorio el uso de la mascarilla.

· Prohibido fumar si no se puede garantizar la
distancia de seguridad de 2 m.
· Código QR en las mesas para consultar el menu.
· El horario de apertura es de 8h a 19h.
· Durante la comida no es obligatorio el uso de la
mascarilla.
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