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1. Reserva y llegada al campo de Golf
Para acceder el campo de golf, un jugador debe:
• No demostrar ningún síntoma de COVID-19.
Si Usted, o cualquier miembro de su familia ha estado en contacto con una
persona que pueda tener COVID-19, debería aislarse en su casa como
mínimo durante 14 días y no acudir al campo de golf.

• Tener una hora de salida reservada con antelación.
• Respetar el distanciamiento social en todo momento.
• El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento
exceptuando cuando se juega al golf en el campo de golf o en la
zona de práctica de forma individual o en grupo familiar, o cuando
se consume bebidas y/o comida en el restaurante.
• Guardar y limpiar el equipamiento de golf en casa.

2. Check-in & Instalaciones del Club
• Tienda de golf, vestuarios, taquillas, cuartos de palos y aseos están
abiertos.
• Se recomienda hacer pagos con tarjeta de crédito.
• Mostrador de la tienda de golf equipado con pantallas de
protección.
• Tarjetas de recorrido también disponibles para su descarga de la
página web del club.
• Los servicios tendrán las puertas de entrada abiertas y serán
limpiadas con frecuencia.
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• Dispensadores automáticos de gel desinfectante a la entrada de la
casa club y al lado de los servicios. Toallas de papel secamanos
desechables disponibles.
• Bar abierto de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. Sábado y
domingo cerrado.
• Se puede comprar refrescos y snacks de la tienda de golf. Buggy bar
disponible en el campo.
• Se desinfectan los buggies antes y después de cada uso. Buggies
compartidos pero utilizando la mascarilla en todo momento.
• Se ruega a los jugadores recoger los buggies con 10 minutos de
antelación a su hora de salida reservada.
• Los lavapalos y lavabolas de los buggies no deben usarse. Rastrillos
ligeros disponibles en cada buggy.

3. Antes de ir al tee 1
• Campo de prácticas, green de prácticas y zona de juego corto están
abiertos.
• Los

jugadores

que

estén

practicando

deben

respetar

el

distanciamiento físico.
• Llegue al tee 1 con un máximo de 5 minutos de antelación a su hora
de salida.

4. En el Campo de Golf
• Respeten el distanciamiento físico durante toda su vuelta de golf.
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• No toquen los mástiles de bandera, las estacas, los marcadores de
distancia o de tees ni ningún otro objeto en el campo. En cada hoyo
hay un sistema para levantar la bola del hoyo con el putter sin tocar
el mástil.
• Se han retirado los semilleros, rastrillos de bunker, bancos y
contenedores de tees rotos del campo.
• Los hoyos pares 3 y el hoyo 4 son hoyos “call up” para evitar
congestión de jugadores.
• Juegue “ready golf”. No permita que el grupo detrás se adelante.
• Los jugadores no deben tocar o recoger las bolas de golf o
equipamiento de otros jugadores. No se debe intercambiar bebidas,
comida o equipamiento entre jugadores.
• Se debe evitar chocar la mano con otros jugadores.
• Todos los jugadores deben volver del campo 30 minutos antes de la
hora de cierre del club.
• Está prohibido comprar bolas de los boleros.

5. Vuelta a casa
• Después de su vuelta los jugadores deben recoger todas sus
pertenencias y basura del buggy.
• Asegurar que los palos y el equipamiento se limpia a fondo después
de su uso en casa.
• Los jugadores deben llamar o mandar un email al club de golf
inmediatamente, si tienen cualquier síntoma relacionado con
COVID-19 después de su vuelta de golf.
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Dirección
Ctra de Cádiz, N-340 Km.188,
29604, Marbella Málaga

Email

reservas@marbellagolf.com

PHONE

Teléfono

+34 952 83 05 00

