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PROTOCOLO DE REAPERTURA FASE I 

La situación actual obliga a modificar la apertura del club de golf, con limitaciones que se rigen por
las normas dictadas por las Autoridades Sanitarias y las recomendaciones emitidas por la RFEG.

El cumplimiento de estas medidas es absolutamente obligatorio y cualquier incumplimiento será
considerado como falta grave.

INSTALACIONES ABIERTAS

• Campo de Golf - Cancha de prácticas - Putting green - Zona de juego corto.
• Cuartos de palos - Pistas de paddle y tenis.
• Las instalaciones se cerrarán a las 20:30h. Prácticas se cerrará a las 20:00h.

INSTALACIONES ABIERTAS CON LIMITACIONES DE AFORO 

• Acceso Individualizado: Caddymaster – Oficinas – Tienda - Aseos.
• El acceso a las taquillas tanto de vestuario como de zapatos será autorizado
una única vez para retirar pertenencias.

PROTOCOLO REAPERTURA 

INSTALACIONES CERRADAS

• Casa Club - Vestuarios – Caserío – Gimnasio - Guardería.
• Zona limpieza de palos – Terrazas – Hostelería.
• Máquinas de vending.

ACCESOS AL CLUB

• Podrán acudir al Club los socios que no presenten síntomas de afectación
respiratoria o temperatura superior a 37º, y que no hayan sido contactos
estrechos de casos posibles, probables o confirmados de COVID-19.
• Los menores de 14 años estarán en todo momento acompañados de sus
padres o adulto responsable.
• Socios con hora de salida.
• Reserva de pista de tenis o paddle.
• Clase de golf.
• Zona de prácticas con las restricciones que se detallan.
• No se admiten correspondencias.
• Se podrá acceder al club 30 minutos antes del uso de las instalaciones y se
abandonará el club al finalizar la partida a la mayor brevedad posible. Máximo
15 minutos después de finalizar.
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RESERVAS DE HORAS DE SALIDA

• Las reservas se realizarán telefónicamente y online con 48 horas de
antelación.
• No se podrán realizar reservas de forma presencial.
• Las salidas serán para jugar 9 hoyos del Tee del 1 y 10 de 8:00 a 18:00, en
partidos de 4 jugadores.
• Una vez jugados 9 hoyos, telefónicamente se podrá solicitar otra salida.

ACCESO AL ÁREA DE PRÁCTICAS

• Socios previa reserva telefónica y autorización del Club. 
• Aforo de la cancha reducido.
• Los socios con hora de salida en el campo podrán acceder a la zona de
prácticas 30 minutos antes de su salida.
• El uso de la cancha de prácticas se limita a 45 minutos.
• Putting greenes máximo 5 personas – 30 minutos de uso.
• Putting green Parking preferencia socios con salida.
• Zona juego corto, máximo 5 personas, 30 minutos de uso.

PROTOCOLO REAPERTURA 

• Zona juego corto, máximo 5 personas, 30 minutos de uso.
• Chipping green del fondo de la cancha, máximo 2 persona – 30 minutos de
uso.
• Uso recomendado de tarjetas de bolas. No se facilitarán cambios en el
Caddymaster.
• El cierre de la cancha de prácticas será a las 20:00h.
• Se habilitarán geles desinfectantes para la utilización de cubos de bolas.
• Mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad de 2 m.
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CUARTOS DE PALOS

• Se limitará el uso al máximo. En la medida de lo posible se recomienda
llevarse el equipamiento de golf a casa.
• Tránsito limitado. Un socio por pasillo.
• La zona de limpieza de palos permanecerá cerrada.

max



ALQUILERES DE CARROS MANUALES, ELÉCTRICOS Y BUGGIES

• Los carros manuales, eléctricos y buggies serán desinfectados antes y
después de su uso.
• Carros manuales y eléctricos: La devolución de carros usados y la recogida
de carros limpios se realizará en las zonas habilitados al efecto.
• Buggies: El buggy se limitará a una sola persona. Solamente podrán ir dos
personas en el mismo buggy si son familiares y/o conviven en el mismo
domicilio.

EN EL CAMPO DE GOLF

• Se acudirá directamente al Tee del 1 o 10, 5 minutos antes de la hora de
salida sin necesidad de retirar la acreditación en el Caddymaster del club.
• No se podrá llevar ni caddy ni acompañantes al campo.
• Los jugadores deben acudir al Club vestidos para el juego.
• Se permitirán partidos de 4 jugadores manteniendo la distancia social.
• Cada jugador debe usar su propio material.

PROTOCOLO REAPERTURA 

• Cada jugador debe usar su propio material.
• Se recomienda no recoger bolas perdidas del campo.
• Las fuentes del campo no se podrán utilizar.
• No habrá rastrillos en los bunkers. Cada jugador deberá alisar el bunker con
los pies o el propio palo de la mejor manera posible.
• Todas las marcas de distancia y estacas de obstáculos se consideran
obstrucciones inamovibles no pudiéndose tocar.
• No debe demorarse el juego para no crear atascos en el campo.
• No se dará paso entre partidos. En el caso de que un partido pierda
distancia con el partido precedente no jugará el hoyo y accederá
directamente al siguiente hoyo o hasta situarse en su posición en el campo.
• La búsqueda de bola se limitará a un máximo de 3 minutos. En caso de no
encontrar la bola en ese tiempo no se podrá retroceder al lugar de origen y se
jugará una bola en el lugar más cercano a la pérdida de bola.
• En el Green se mantendrá una distancia mínima entre jugadores de 3 m.
•El mástil de la bandera no se debe tocar, para ello habrá un sistema que
permitirá recoger la bola sin tocarlo.
• Al finalizar el juego se deben abandonar las instalaciones a la mayor
brevedad posible.
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TENIS Y PADDLE

• Se podrán reservar la pista de tenis y paddle para partidos individuales de 
una hora máxima de duración. 

CADDYMASTER

PROTOCOLO REAPERTURA 

ASEOS DEL CLUB 

• Se habilitarán los aseos que se encuentran detrás del Caddymaster y los 
aseos del campo.

ESCUELA  DE GOLF

• Clases de golf individuales.
• Se tomarán las medidas de seguridad indicadas por Sanidad.
• Los profesores mantendrán la distancia mínima de seguridad de 2 m.

• Únicamente podrán accederse de uno en uno.
• Los pagos se realizarán con tarjeta de crédito/debito o móvil, no se admitirá
dinero en efectivo ni se facilitarán cambios.
• Las gestiones necesarias por parte del socio telefónicamente o mediante
correo electrónico: recepcion@golfbasozabal.com

OFICINAS

• Las gestiones necesarias por parte del socio telefónicamente o mediante
correo electrónico: secretaria@golfbasozabal.com
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