
CLUB DE GOLF ESCORPIÓN

PROTOCOLO APERTURA C.G. ESCORPIÓN (COVID-19)  



Después de varias semanas de confinamiento vamos a poder volver a disfrutar de
nuestro Club.

Reencontrarnos con nuestro deporte favorito va a tener consecuencias muy positivas
para nuestra salud y estado de ánimo pero tenemos que ser conscientes de que hasta
que no volvamos a la normalidad tendremos que hacerlo respetando una serie de
normas y limitaciones que os presentamos en este protocolo y que tienen por objetivo
que volvamos al campo de golf salvaguardando la salud de los Socios y Trabajadores del
Club.

Estas normas están pensadas para la reapertura del Club y se irán adaptando a las
nuevas circunstancias que concurran. Aunque están muy detalladas, y os rogamos que
las leáis con detenimiento, las más importantes son las que hacen referencia a la
protección de la salud y se pueden resumir en tres puntos:

- Evitar aglomeraciones
- Evitar el contacto entre personas respetando las distancias de seguridad
- Extremar la higiene de las manos

Más que nunca el sentido común, el respeto y la educación serán necesarios para
convivir en nuestro Club. Por favor, haced uso de ellos … y a por los birdies!

PROTOCOLO APERTURA C.G. ESCORPIÓN (COVID 19)



INSTALACIONES ABIERTAS Y CERRADAS

Recorridos
Abiertos los 4 recorridos
(Masía, Lagos, Nuevos y P&P)

Cuarto de Palos
Abierto (El socio no puede entrar)

Pádel/tenis
Cerrado

Taquilla
Con limitaciones 
(Acceso solo con personal  y recogida 
pertenencias)

Aseos Vestuarios
Abierto uno por sexo

Aseos Campo
Abiertos solo para urgencias

Guardería/Club Juvenil
Cerrado

Zapatero Vestuarios
Abierto 
(Solo para recogida de los zapatos golf)

Vestuario/Duchas
Cerrado

Tienda
Cerrado

Cafetería/Chiringuito

Cerrado

Vending/Agua
Disponible

Sólo podrán entrar en el Club los Socios con reserva de juego, práctica o clase
No podrán acceder al Club invitados, green-fees ni correspondientes

Gimnasio
Cerrado



De lunes a viernes
Las reservas se realizarán telefónicamente
Para jugar el Lunes 11 de Mayo,  llamad el Viernes 8 de mayo entre las  9:30 y 18:00 h.
Para jugar a partir del día 12 de Mayo, a partir de las 9:30 del día anterior.
Fines de Semana
El orden de juego se establecerá como si se tratara de un campeonato en el que puedes 
elegir tus compañeros de juego. Para poder jugar tendrás que apuntarte: 
- Si tienes partido de 3 o 4 personas usa el formulario que encontrarás en la web y app.
- Mantenemos también la reserva telefónica para quien lo prefiera ( de 1 a 4 personas). 
- Para jugar el Sábado, inscríbete desde las 10:00h del lunes hasta las 18h del jueves .
- Para jugar el Domingo, inscríbete desde las 11:00h del lunes hasta las 18h del viernes.
- Tienes que especificar la franja horaria en la que quieres jugar:

¿CÓMO SE RESERVA Y CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?

A: 8-9h  B: 9-10h   C: 10-11:30h D: 11:30-15:30h E:15:30-18h.  o  Indistinta
- El Club realizará el orden de juego y lo colgará en la Web y en recepción, a partir de

las 13:00 h. del día anterior de juego
Si alguien quiere jugar 9 hoyos más, podrá hacerlo si hubiera un hueco disponible en los 30
minutos siguientes a la terminación de los primeros 9 hoyos. De no encontrar nueva
reserva deberás abandonar las instalaciones del Club lo antes posible.

En este periodo solo se podrá reservar de inicio para jugar 9 hoyos, por socio y día, con
el objeto de dar cabida al mayor numero de socios posible.
Por favor avisa si no vas a hacer uso de una reserva.



VENID AL CLUB PREPARADOS 

Es necesario el uso de la mascarilla dentro de las instalaciones del club, excepto
durante el juego (desde el tee del 1 hasta el green del 9).
Por favor traed vuestras mascarillas de casa.

El uso de los vestuarios del club estará muy limitado.
El primer día que lleguéis podréis acceder a recoger los zapatos y otras pertenencias. 
Para días sucesivos os rogamos que vengáis al Club vestidos y calzados de golf.

Los menores de 14 años, solo podrán acceder al club acompañados de sus padres y a
partir de las 11:30h.

Os recordamos que no estarán abiertas las áreas de restauración ni las fuentes del
campo por lo que os recomendamos que vengáis al club con bebida y algún Snack o
Sandwich, por si lo que hay en la máquina de vending no es de vuestro agrado.

Estamos en pleno mes de Mayo y podemos tener días de calor.
Tened en cuenta que no habrá bancos disponibles en el campo y no olvidéis llevar
protección para el sol (gafas, gorras, crema solar).

Mascarillas

Hidratación y comida

Vestimenta

Protección Solar

Menores de 14 años



ACCESO AL CLUB

Una vez dentro del Club se realizará un control de temperatura con un termómetro
de pistola. Solo estará permitido el acceso a las personas con temperatura inferior a
37,5º.

Evita saludos que impliquen  contacto entre las personas.  

Mantén la separación de 2 m con otras personas en todo momento.

Se realizará un control ordenado de acceso.
Es importante evitar aglomeraciones y os rogamos que esperéis fuera del hall de
entrada hasta que las recepcionistas os inviten a acceder respetando 2 m.de
separación entre cada persona.

El acceso al club solo podrá realizarse 30 min. antes del horario de reserva

Antes de entrar en el Club habrá que desinfectarse los zapatos en unas alfombras
preparadas a tal efecto.

Abandona el Club dentro de los 30 minutos siguientes a la finalización del juego.



CIRCULACIÓN DENTRO INSTALACIONES DEL CLUB

Sentido circulación acceso zona de juego Sentido circulación desalojo instalaciones 



INDICACIONES PARA JUGAR AL GOLF

Partidos cada 12 minutos

Mobiliario campo fuera de uso: 
bancos, rastrillos, fuentes …

No se toca la bandera.

Buggies: 1 pers/buggy.
*Salvo familiares convivan juntos

No se toca la bola compañero.

Recomendaciones basadas en normas R&A y RFEG

Mantener separación de 2 m.

El club dispondrá de gel desinfectante distribuido en diferentes puntos para su 
uso.



PRÁCTICAS Y CLASES 

¿cómo reservar?
Las reservas para uso del fondo del campo de prácticas y clases se realizarán
telefónicamente, con una duración máxima de uso de 1h cada una.
El período máximo de estancia en el club para practicar (juego largo + juego
corto) será de 2h.

Putting green / Zona Juego Corto
Solo se pueden utilizar bolas propias. Se mantendrá la distancia de seguridad.

Se debe abandonar el Club dentro de los 30 min siguientes a la finalización de la práctica

Campo de Prácticas
La zona de alfombrillas se reservará como zona de calentamiento para los
jugadores con reserva de hora de salida al campo.
(se reservarán 5 alfombrillas para los Pros, para poder dar clase)
La zona del fondo del campo de prácticas solo se podrá utilizar con reserva
durante un máximo de 1 hora.
(se reservarán 5 puestos para los Pros, para poder dar clase)

Solamente están permitidas las prácticas con reserva



RESPETA EL PROTOCOLO

Las medidas de protección sanitaria son indispensables para disfrutar de nuestro club de
forma segura y evitar contagios del Covid 19 entre nuestros Socios y Trabajadores.

Sé especialmente sensible en la aplicación de estas normas con las personas mayores de
65 años.

Se ruega que los niños con menos de 14 años vayan siempre acompañados de un adulto.

El incumplimiento de estas normas puede causarnos un problema de salud grave entre
nuestros amigos y familiares y el cierre de las instalaciones.

Se ruega a los socios la máxima responsabilidad en el cumplimiento de estas normas,
pensadas para el bien de todos y para cumplir las necesarias medidas sanitarias que
minimicen el riesgo de contagio.

POR FAVOR RESPETA ESTE PROTOCOLO


