
DECÁLOGO DE 
PREVENCIÓN COVID 19

ANTES DE LLEGAR AL CAMPO

1. SÍNTOMAS

2. RECOMENDACIONES

3. RESERVAS

4. CADDIE MASTER

5. PRO-SHOP

6. MATERIAL

Si tienes síntomas o si has estado en contacto estrecho con personas con síntomas, debes 
contactar con el teléfono de atención sanitaria COVID 19 de Castilla - La Mancha: 
900 12 21 12. En tal caso, no podrá acudir al Club como medida de prevención.

Es importante recordar que tanto en las instalaciones como en el campo hay que respetar 
las normas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias. Por ello, es obligatorio 
el uso de mascarillas, respetar la distancia interpersonal (1,5 metros o la distancia de dos 
palos de golf) y evitar el contacto físico.

Es recomendable realizar la reserva de Green Fees y alquileres por teléfono (llamando al 
949 324 600) o vía email (mandando un correo a info@greensiregolfcabanillas.es).

EN EL CAMPO

El aforo máximo en Caddie Master es de 3 personas y es obligatorio el uso de mascarillas. 

No está permitida la prueba de ropa o calzado. Durante este período no se admitirán 
cambios ni devoluciones. 

9. ENTREGA DE TARJETAS

10. ENTREGA DE PREMIOS

AL VOLVER DEL CAMPO

El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta y el marcador la firmará evitando 
tocarla. La tarjeta de resultados se devolverá al  Comité usando preferiblemente medios 
telemáticos. En caso de no ser posible, se higienizará la tarjeta antes de procesar los resultados.

Ha  de mantenerse la distancia social entre los premiados y quien entrega el premio. 
Además ha de cumplirse la distancia interpersonal (1,5 metros) entre los asistentes, sin 
que se produzcan aglomeraciones.

Se recomienda evitar compartir el material de juego (palos, guantes, bolas, tees...). En el 
caso de que esto no fuese posible, el equipamiento debe ser higienizado antes y después 
del uso de la otra persona.

7. BOLA
Se recomienda que el jugador sea el único que marque, levante, drope y reponga la bola 
dentro y fuera del green. En caso de no ser así, se higienizará antes y después de su 
manipulación por otra persona. 

8. OBJETOS ARTIFICIALES
Se evitará tocar los objetos que hay en el campo y en las instalaciones. En caso contrario, 
el jugador se higienizará antes y después de manipularlos.


