
PROTOCOLO DE
REAPERTURA



INTRODUCCIÓN

A partir de las recomendaciones generales de las Autoridades
Sanitarias y las aportaciones de la Federación Española de Golf,
las Federaciones Autonómicas de Golf y otras asociaciones y
organismos nacionales e internacionales del mundo del golf
hemos elaborado este documento.

En esta guía describimos los procedimientos y protocolos a
aplicar en el Empordà Golf Club en su reapertura para
garantizar la distancia social, minimizar los riesgos de contagio
del COVID-19 y proteger a nuestros socios, jugadores y
trabajadores.

Estas directrices, unidas al hecho de que las particularidades
del golf permiten jugar de manera segura, han hecho que en
numerosos países ya se permita jugar con normas similares a
las que veremos a continuación.

Dividiremos la guía en cuatro ejes: antes de jugar, en el club,
durante el juego y después de jugar.



ANTES DE JUGAR

RESERVA | Se deberá reservar Tee Time on line (app Clapphouse /
mail) o por teléfono para poder acceder a las instalaciones, no se
permite asistir al club sin salida previamente reservada y se deberá
abandonar las instalaciones una vez finalizado el juego. Cada socio
sólo puede reservar un tee time para máximo cuatro personas
incluyéndose a él mismo, siempre indicando los nombres.

GREENFEES | Pago de greenfees exclusivamente con tarjeta de
crédito o a cuenta de socio.

CADDY MASTER | Servicio de entrega y recogida de material
únicamente por parte de nuestro staff. No se permite la entrada de
socios dentro de las instalaciones.

BUGGYS | Se permite el uso y alquiler de buggys de manera
individual (máx. 1 persona). Precios especiales para socios: 18
hoyos – 18€, 9 hoyos – 12€.

CASA CLUB CERRADA | Los jugadores deberán venir vestidos
para el juego ya que todas las instalaciones interiores del club
permanecerán cerradas excepto los WC.

EN EL CLUB

Llegada máximo 30 minutos antes de la salida reservada.

Check-In: Recoja su greenfee en la caseta del Tee 1, ubicación
provisional de Recepción. Pago de greenfee y servicios con tarjeta
de crédito o a cuenta de socio. Se habilitará servicio de bebidas
para llevar.

Campo de prácticas limitado a los jugadores con reserva 20
minutos antes de su salida.



DURANTE EL JUEGO

Ready Golf: Juegue rápido, no se permite ceder el paso a otras
partidas. Mantenga siempre la distancia social de seguridad, Siga
las indicaciones del Starter y Marshall en todo momento.

No se permite tocar bancos, lava-bolas, basuras o cualquier
elemento del campo.
WC’s y máquinas de vending disponibles.

Rastrillos de bunkers no disponibles: alise las marcas con los pies e
intente dejar el bunker en las mejores condiciones.
Recuerde reponer chuletas y reparar piques en el green.

En Green: Puttear con la bandera puesta: no atender, quitar o tocar
las banderas.

DESPUÉS DEL JUEGO

Evite todo contacto físico.

No se permite limpiar los palos ni los zapatos en las instalaciones
del club.

Abandone las instalaciones sin demora.

Para más información escriba un correo a Info@empordagolf.com o llame al  
972 760 450


