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Protocolo frente al COVID19 

El principal motivo de esta guía es velar por la seguridad de los jugadores, usuarios y 

empleados de Las Palmeras Golf. 

Enumeraremos las distintas zonas, estableciendo las actuaciones necesarias para no 

contribuir a la propagación del virus. 

 

  Parking y ascensor 

Se establece un plan especial para las zonas de aparcamiento tanto en el parking exterior 

como el de la planta -1, en el que al menos se deberá dejar una plaza de aparcamiento 

libre entre vehículos. 

El parking -2 se mantendrá cerrado al público. 

Se recomienda evitar el uso del ascensor a no ser de extrema necesidad, en cuyo caso se 

restringirá el uso a una sola persona. 

 

 

Tee de prácticas  

El tee de prácticas permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Sólo podrán hacer uso de él 

los profesionales de la instalación, para impartir entrenamientos individuales y en la 

fecha que la dirección considere oportuna. 

En el momento que se vuelva a habilitar para todos los usuarios, se implantará  un plan 

especial para esta zona, estableciendo una limitación de uso y de número de felpudos, 

con el objetivo de mantener la distancia de seguridad. 

La zona habrá sido desinfectada previamente y se dotará la zona con gel desinfectante. 

El profesional vigilará que se cumplan las acciones establecidas de seguridad. Los 

profesionales y golfistas irán dotados de mascarilla y evitarán todo contacto físico entre 

ambos, manteniendo siempre la distancia de seguridad de 2 metros. 

Las bolas de entrenamiento serán desinfectadas por el personal que recoge la cancha. 

Se desinfectarán las fichas y baldes, así como la máquina por fuera varias veces al día. 

La zona de juego corto también permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. 
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 Recepción 

La recepción permanecerá abierta y todos los jugadores deberán pasar por ella, para 

controlar el acceso al campo. 

Todos los usuarios deberán respetar el turno y la distancia de seguridad. Encontrarán 

unas marcas en el suelo, para facilitar este hecho. 

Se deberá reservar la hora de salida antes de ir al campo de manera telefónica y se 

fomentará el pago mediante tarjeta. 

Las reservas telefónicas se efectuarán a partir del 11 de mayo, a partir de las 8 a.m. con 

un máximo de 24 horas de antelación. 

No se podrá alquilar ningún tipo de equipamiento deportivo, palos, bolas, etc. 

La zona de recepción será desinfectada varias veces al día y estará dotada con gel 

hidroalcohólico y guantes. Todo el personal llevará mascarilla. 

 

Cuarto de palos 

Antes de meter el carro en el cuarto de palos les facilitaremos la desinfección del mismo. 

Se mantendrá la puerta siempre abierta y se deberá entrar de uno en uno. 

 

Vestuarios y aseos 

Los vestuarios de la instalación permanecerán cerrados y sólo se habilitarán para casos 

de necesidad. Debido a esta situación, los jugadores deberán venir vestidos para el 

juego. 

Sólo permanecerán abiertos los baños de la planta 0, pero en el caso de que comience la 

actividad de la planta 1, sólo se habilitarían los baños interiores, no los de la terraza. Y se 

restringirá el uso de los baños a una sola persona. Se desinfectarán varias veces al día. 

Los aseos del campo permanecerán cerrados.  
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Salida al campo 

El uso del Putting Green permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. 

El club establecerá un Tee Time estricto que nunca será menor de 10 minutos, las 

partidas podrán ser de 4 jugadores y deberán mantener la distancia de seguridad.  

Las salidas serán exclusivamente por el hoyo 1 y sólo se permitirá jugar un máximo de 

una vuelta (18 hoyos) por jugador al día. 

Durante el juego 

Se dotará de gel hidroalcohólico en el hoyo 1 y en la puerta de salida del hoyo 18. 

Se prohibirá el uso de lavabolas. 

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

de rastrillos. Se eliminarán todos los rastrillos de los bunkers del campo. 

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

ni quitar. Para minimizar la exposición del jugador al recoger la bola del hoyo, los 

mástiles se dotarán de un sistema con una pestaña, la cual habrá que subir con un palo, 

para que la bola salga del hoyo sin la necesidad de tocarlo. 

Todas las estacas de señalización de distancia, áreas de penalización y condiciones 

anómalas del terreno, se consideraran obstrucciones inamovibles, al objeto de que el 

jugador no las toque. 

Juegue rápido, no se permite ceder el paso a otro partido. 

Después de jugar 

Evite el contacto físico, no debe darse la mano, etc. 

Abandone inmediatamente el campo de juego tras finalizar la partida. 

Y hasta nuevo aviso, no se permite limpiar los palos y los zapatos. 

 

Agradeciendo su colaboración, velamos por su salud. 

El presente protocolo podrá ser modificado si debiese adecuarse a nuevos requerimientos 

Administrativo-Sanitarios 


