
 

 

 

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y FUNCIONAMIENTO DEL CLUB DE GOLF 

VILLAVICIOSA 

 HORARIO: 

La Apertura de las instalaciones será a las 8:30 de la mañana. Al finalizar la jornada se 

procederá a las labores de limpieza y desinfección de las instalaciones. 

 EDIFICIO DE LA CASA CLUB: 

Todas las zonas comunes quedarán cerradas hasta que las Autoridades Sanitarias lo 

autoricen (salones, zona de limpieza de carros, palos, grifos públicos, vestuarios, etc..) 

Permanecerán abiertos: La oficina de recepción, baños y terrazas de la cafetería que se 

regirán por las normas establecidas para la hostelería. 

El Club de Golf Villaviciosa ofrecerá el servicio a sus  ABONADOS  de guardería de  

bolsa y carros en el cuarto de palos, pero será el personal del Club quien lo 

proporcione y proceda a la limpieza y desinfección de los mismos. En  ningún caso el 

jugador podrá acceder al cuarto de palos.   

 RESERVAS: 

Las reservas se realizarán exclusivamente al teléfono de la oficina del Club 

(985.89.26.32) y se podrán hacer con una antelación máxima de 48 horas.  

Las cancelaciones de las reservas deberán comunicarse con un mínimo de 12 horas de 

antelación, en caso de no presentación y no cancelar la reserva, se abonará el importe 

del Green fee correspondiente antes de su siguiente salida. 

Para evitar esperas y colas innecesarias se ruega estar en las instalaciones del Club 20 

minutos antes de la hora de reserva. Si se llega después de la hora reservada , el 

jugador tendrá que esperar  a que haya un horario posterior disponible. 

Las partidas serán de un máximo de dos jugadores. El Club se reserva la opción de 

juntar en una misma partida a dos jugadores que hayan reservado individualmente la 

misma franja horaria. 

No se permitirán caddies o acompañantes ; excepto los  menores de 18 años y 

personas con discapacidad que requieran la presencia de un acompañante. 

 

 ALQUILER DE EQUIPOS: 

Los buggies serán para uso individual, salvo aquellos jugadores que conformen una 

misma unidad familiar, que podrán compartirlo. 

Los carros eléctricos, carros manuales y buggies estarán disponibles para su uso una 

vez realizadas las tareas de desinfección de los mismos por el personal del Club. 



 PROTOCOLO EN EL CAMPO: 

Será de aplicación el “PROTOCOLO APERTURA DEPORTE DEL GOLF”   publicado por la 

Federación Española de Golf. 

 CLASES DE GOLF E INSTALACIONES DE PRACTICAS: 

Se permitirán clases individuales con el mantenimiento de distancia de seguridad entre 

alumno-profesor. Para las reservas  ponerse en contacto con el Profesor Alex Garcia ( 

637.38.02.19). 

La cancha de prácticas y   putting green se podrán utilizar siempre manteniendo la 

distancia de seguridad entre los jugadores. 

 

Solicitamos a todos/as la máxima colaboración y compresión ante esta nueva 

situación. Contamos con vuestra colaboración para  seguir disfrutando del golf dentro 

del cumplimiento que requieren las medidas de seguridad y salud exigidas. 

 

En Villaviciosa, 09 de mayo de 2020 

  

 

 

 


