
PROTOCOLO DE APERTURA
C. G. EL PILAR – SARRIA

Se comunica a los usuarios del club la reanudación de la actividad a partir del lunes 11 de
mayo, con la aplicación de las siguientes normas.

ANTES DE JUGAR

Es obligatorio pedir cita previa para el uso de las instalaciones, lo cual deberá hacerse
por teléfono (652 982 456).

Se pone a disposición de los usuarios del club un termómetro infrarrojos para aquéllos
que, de forma voluntaria, deseen determinar su temperatura corporal al acceder a las
instalaciones. Se recomienda la utilización periódica de la medición corporal por parte
de todos los usuarios.

Es obligatorio el uso del desinfectante de manos al entrar en las instalaciones.

Permanecerán cerrados todos los espacios de la casa-club: oficina, bar, aseos y cuarto
de palos. El material del cuarto de palos podrá ser retirado en el horario establecido
para ello, pero no podrá ser devuelto de nuevo. Al terminar el juego, cada jugador se
llevará su material consigo.

El horario de uso de las instalaciones será de 10.00h a 21.00h (A partir del 17 de mayo, el
campo permanecerá cerrado los lunes para llevar a cabo tareas de mantenimiento y
desinfección).

El horario para retirar material del cuarto de palos será de 11:00h a 12:00h y de 15.30h a
17.30h.  De  manera  excepcional,  el  día  de  apertura  (11  de  mayo)  podrá  retirarse  el
material a cualquier hora. En el interior del cuarto de palos únicamente entrará personal
del club y la puerta permanecerá cerrada en todo momento.

No se podrán usar los carros comunitarios del club ni el material de alquiler.

El pago de los green-fees y otros servicios (como el de consumiciones en la terraza o
productos de la tienda) se cobrará en la oficina de forma conjunta a partir del 25 de
mayo y hasta final de mes (se comunicará por teléfono la cuantía total a cada jugador). 

No se dará cambio para la utilización de la máquina de bolas.

Es obligatorio el uso de guantes desechables para la utilización de la máquina de bolas.



Los cubos de bolas deberán ser transportados con guantes desechables de la máquina
de bolas a la alfombra y de la alfombra a su ubicación original.

El uso del putting-green estará limitado a 4 jugadores.

Los bancos de la zona de prácticas no podrán utilizarse.

DURANTE EL JUEGO

Se prohíben los partidos de más de 4 jugadores en un mismo hoyo.

No se permite el acceso al campo como acompañante de jugadores o de partidas, salvo
en caso de menores de edad.

Se debe mantener una distancia de al menos 2 metros durante el juego.

Los bancos del campo no podrán utilizarse.

No se permite tocar las banderas.

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

DESPUÉS DE JUGAR

No se permite el uso del soplador de zapatos, el cual permanecerá apagado.

No se permite la limpieza del material dentro de las instalaciones.

Es obligatorio mantener la distancia de seguridad de 2 metros en la terraza.

Se recomienda estar el tiempo estrictamente necesario en los siguientes espacios: el
aparcamiento, la entrada, la cancha de prácticas y el putting-green.

Se ruega el cumplimiento de todas las normas anteriormente expuestas por el
bien de todos los usuarios del club. Agradecemos el esfuerzo individual de cada
uno de los jugadores y esperamos que pronto puedan utilizarse las instalaciones
con normalidad.


