


Durante el Juego

Deben respetar las
distancias de seguridad

en todo momento.

Cuartos de baño, fuentes,
 lava bolas y bancos, solo
un baño en el Sur/Norte.

No tenemos rastrillos, 
se reparara el bunker de
 la mejor manera posible.

Se ha preparado un sistema
para recoger la bola sin

tocar el hoyo.

"Ready Golf" mejorara el 
ritmo de juego, esta prohibido

dejar pasar partidas.

Evitar despedidas largas y
contacto físico.

No se pueden limpiar
 palos/zapatos en el club.

Se recomienda que vayan
directos al parking 

después de su partida.

Protocolo de Apertura

Al finalizar

Esta prohibido tocar la
bandera.

www.guadalminagolf.com

Distancia No Tocar Bunkers

Banderas Hoyos Partida

Despedidas Limpieza Parking
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Introducción
Campos de Golf

Instalaciones
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R.C.G Guadalmina

A la espera de la inminente re-apertura de nuestros campos de golf, hemos creado
este documento donde se recogen todas las medidas de seguridad adoptadas.

Cada campo de golf deberá tomar sus propias medidas, dependiendo de sus
características, siempre acorde a las instrucciones/directrices dadas por las
organizaciones sanitarias.

Todo el equipo del R.C.G Guadalmina ha sido informado sobre los protocolos a
seguir y la importancia de llevarlos a cabo.

Recepción
· Se minimiza el uso de la recepción.
· Todas las reservas hechas por email/tlf 4 dias antes.
· Todos los pagos de GF deben ser hechos Online/Tlf con tarjeta.
· Solo buggies/Trolleys se pagaran con tarjeta en recepción.
· Politica de cancelacion 48H. 

Oficina Administracion
· Servicios de administración seran ofrecidos a través del Tlf/Email.

Cuarto de Palos
· Una vez recogidos sus palos, no podrán dejarlos de nuevo en el cuarto de
palos.





· Solo estarán disponibles los nuevos baños en la entrada principal del
club, siempre de uno en uno.
· Dispensadores de gel hidroalcoholico serán distribuidos por el club.

· La tienda de golf permanecera abierta, acceso individual y solo compra
de (bolas, tees y guantes).
· Los artículos de la tienda de golf no podrán ser probados y se pagara
con tarjeta.

· Solo abrirá la terraza superior del restaurante con ocupación reducida.
· Menú reducido a refrescos, bolsas de patatas y pequeñas tapas.
· Para cualquier otro tipo de servicio, póngase en contacto con el encargado.

Campos de Golf
www.guadalminagolf.com
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Vestuarios

Instalaciones

· Los Vestuarios permanecerán cerrados.

Tienda de Golf

Bar / Restaurante

¡BIENVENIDOS
A CASA!


