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Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla en todas las instalaciones del 

REAL CLUB DE GOLF DE CERDAÑA, menos en los recorridos y las 

pistas de pádel, siempre y cuando se mantenga la distancia 

interpersonal de 1,5 metros. 
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RESERVAS: 
 

Es OBLIGATORIO reservar hora de salida, los Socios del Club 

podrán hacerlo el día anterior como habitualmente. es 

OBLIGACION disponer de la Licencia Federativa de la RFEG en 

vigor. 
 

Se recomienda reservar el material de alquiler POR TELÉFONO, 

evitando al máximo el uso de la recepción y el contacto con el 

personal del Club. 
 

El sistema de pago permitido para greenfees, alquiler de material y 

demás compras es la tarjeta de crédito ó cargo en cuenta del 

Socio, para su posterior giro bancario. NO se permite el pago en 

efectivo. 
  

 

Con tu reserva puedes salir directamente al campo, no hace falta 

pasar por recepción. 
  

Es obligatorio salir por el TEE del 1 de ambos recorridos, quedando 

totalmente prohibido salir por otro hoyo o intercalarse entre 

partidos. 

 

 

Si se ha reservado buggy o carrito eléctrico, el personal se lo 

tendrá preparado en la Casa Club, antes de su salida. Inicialmente, 

el propio jugador deberá colocar y retirar su bolsa del buggy o 

carro. El personal NO manipulará bolsas de palos hasta disponer de 

la normativa de desinfección definitiva, quedando temporalmente 

el cuarto de palos CERRADO. 
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Como Norma General, solo se permite 1 jugador por buggy, aunque 

se podrán acomodar 2 bolsas en el mismo y, en caso de familiares 

que convivan en la misma casa, podrán compartirlo. 

Los buggys PARTICULARES deberán acceder al Club, para dirigirse al 

tee del hoyo 1 y/o a prácticas, por los viales de la urbanización y 

queda totalmente PROHIBIDO circular por el campo sin jugar.  

 

 

EL JUEGO: 
 

Los jugadores deberán estar como máximo 30 minutos antes 

de su salida, para evitar aglomeraciones en la zona de 

prácticas, putting green y tee de salida del hoyo 1 de ambos 

recorridos. 
 

Los partidos podrán ser de 4 jugadores, respetando siempre 

la distancia de seguridad, durante el transcurso del juego. 
 

Se eliminan los lava-bolas.  
 

Se reducen las papeleras a una cada 2 hoyos, estando éstas 

colocadas en los hoyos impares del recorrido. 
 

Banderas: no se pueden tocar y se ha instalado un dispositivo 

para sacar la bola sin manipular el hoyo. 
 

Se eliminan los rastrillos: se deberán reparar las pisadas con 

el palo o con el pie de la mejor manera posible. 
 

Se eliminan las Fuentes.  
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Los baños del campo permanecerán abiertos como puntos 

de desinfección. Se aumenta la frecuencia de limpieza e 

higienización de los mismos. 

 

CAMPO DE PRÁCTICAS Y ZONA DE JUEGO CORTO: 
 

Se amplían las separaciones de seguridad en el tee de 

prácticas.  

 

Se pueden dar clases individuales. Los profesores deberán 

llevar mascarilla y guantes, y velarán por el debido 

cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.  

 

Se pueden adquirir bolas de prácticas con tarjeta y monedas.  

 

Hay un espacio para los cubos desinfectados y otro para los 

cubos usados. Es obligatorio devolver los usados al lugar 

habilitado para ello. 

 

Se precinta el mobiliario: Lava palos, fuentes…  

 

Los baños de la zona de prácticas permanecerán abiertos 

como puntos de higiene y desinfección. Se aumenta la 

frecuencia de limpieza e higienización de los mismos. 
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PROTOCOLO DE DESINFECIÓN Y LIMPIEZA EN    

LAS INSTALACIONES:   
 

 

Se ha aumentado la frecuencia de limpieza y desinfección de las zonas más 

transitadas, incluyendo los alrededores de la Casa Club y el parquin, así como 

los baños, mostrador recepción, manetas de puertas, etc. 

 

      Se ha elaborado un estricto protocolo de desinfección 

a la entrega y recepción del buggy, carrito eléctrico o   

manual, por el personal del Club.  
 

      No habrá servicio de cuarto de palos (hasta nuevo 

aviso). Los jugadores deberán llevarse los palos a su 

casa después de cada partido, quedando totalmente 

PROHIBIDO el acceso al cuarto de palos. 
 

   Se crean espacios diferenciados de recepción y entrega 

de buggies y carritos, para evitar contactos y 

aglomeraciones. 
 

Se eliminan las pistolas de aire comprimido y la zona 

de limpieza de zapatos y palos. 
 

 

Se desinfectará el carro y material de limpieza después 

de cada uso. 
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          PISCINA y ZONA POLIDEPORTIVA: 

PISCINA  Debido a la situación extraordinaria por COVID-19 y con 

el objetivo de preservar la seguridad de nuestros socios 

y trabajadores, el acceso a la piscina queda restringido 

solamente a SOCIOS y a sus INVITADOS. 
 

   Es OBLIGATORIO mantener la distancia de seguridad 

de 1,5 m. 
 

En la entrada de la piscina se dispone de líquido 

hidroalcohólico para la desinfección de manos. 
 

El aforo quedará limitado proporcionalmente a la 
reducción que se decrete en cada fase, siendo en este 
momento del 30%, equivalente a 30 personas, 
manteniendo siempre la distancia de seguridad.  
 
Para respetar dicha medida se han definido en el 
césped unas áreas de ocupación.  
 

 
Los baños permanecerán   abiertos como puntos de 

higiene y desinfección. Se aumenta la frecuencia de 

limpieza e higienización de los mismos. 

 

                      No está permitido el uso de las duchas. 
 

   Se eliminan temporalmente las hamacas, sillas y 

colchonetas. 

 

Servicio de bar y terraza abiertos manteniendo siempre 
la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m. 

 

Se llevará a cabo un estricto protocolo de desinfección 

de la piscina, así como de sus aledaños.  
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PISTAS DE PÁDEL 

 

Es OBLIGATORIO reservar pista, los Socios del Club podrán hacerlo 

el día anterior como habitualmente. 

 

Para mantener al máximo la distancia social entre los usuarios en 

el momento de acceder a las pistas, la Pista 1 se reservará a las 

horas en punto, mientras que la Pista 2 se hará a las horas y media. 

 

En la entrada de las pistas se dispone de líquido hidroalcohólico 

para la desinfección de manos. 

 

Se recomienda que la pareja de juego intente mantener en todo 

momento la distancia de separación de 2m durante el partido. 

 

Se aconseja que no haya cambio de lado de pista, evitar el saludo 

al terminar y que no se comparta la pala de juego, así como 

desinfectarla antes y después de jugar. 

 

Se llevará a cabo un estricto protocolo de desinfección de las 

pistas de juego, así como de sus accesos.  

 

 

El squash, pista polideportiva y voleibol permanecen CERRADOS hasta 

disponer de su normativa de uso.  
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN y PROTECCIÓN 

DEL PERSONAL DEL RCGC: 

 

      Para el personal del Club, es obligatorio el uso de 

mascarilla, gafas y guantes. 

 

Se ha colocado una mampara de protección en el 

mostrador de la recepción del Club. 

 

En las zonas de atención al público, se dispone de 

líquido hidroalcohólico para la desinfección de manos. 

 

Se ha formado y entrenado al personal del Club en los 

protocolos anti COVID-19, para garantizar su seguridad.  

 

 

IMPORTANTE 

 

- Se recomienda toser o estornudar tapándose con el interior del codo. 

- Se recomienda que cualquier persona, ya sea jugador o empleado, que 

presente síntomas y/o fiebre, NO acuda a las instalaciones y lo comunique 

inmediatamente al Club. 

 


