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NORMAS GENERALES 

1. Es obligatorio el uso de mascarilla aunque se mantenga la 
distancia de seguridad unipersonal (DOGA 143 de 18 de 
julio de 2020). No es necesario el uso de mascarilla en el 
caso de actividad física y deportiva en el exterior, y siem-
pre que se pueda garantizar el mantenimiento de la dis-
tancia de seguridad. 

2. Higiene frecuente de manos. 

3. Distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. 

4. Ante cualquier síntoma compatible con Covid19 deben 
abandonar la instalación e informar a las autoridades sani-
tarias (Resolución 12/06-2020, DOG, 115) 
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CASA CLUB 

Vestuarios:  El aforo permitido en cada vestuario, en función de la 
normativa vigente es el siguiente: vestuario de caballeros, máximo 5 
personas. Vestuario de damas máximo 4 personas.  

Es obligatorio el uso de mascarillas dentro del vestuarios (DOG nú-
mero 143-18 de julio de 2020). 

Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en el 
interior de las taquillas. No está permitido dejar ningún enser en los 
bancos. 

DUCHAS: Habilitadas 2 duchas. 

CABINAS y URINARIOS:  Habilitado 1 cabina y 1 urinario. 

Siguiendo las recomendaciones sanitarias hemos anulado los seca-
dores de pelo y el servicio de toallas. 

RESTAURACION De acuerdo con el decreto número 52-Bis del 17 de 
marzo de 2021 a partir del viernes 19 de marzo a las 0.00 horas el ser-
vio de restaurante y cafetería del club estarán abiertos con las si-
guientes limitaciones: 

· Comedor derecho. Aforo máximo en condiciones normales: 
80. Porcentaje de uso máximo 50%. Aforo máximo en las 
condiciones actuales: 40. 

· Comedor Izquierdo. Aforo máximo en condiciones normales: 
63. Porcentaje de uso máximo 50%. Aforo máximo en las 
condiciones actuales: 31 

· Terraza. Aforo máximo en condiciones normales: 75. Porcen-
taje de uso máximo 75%. Aforo máximo en las condiciones 
actuales: 56 
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Cierre Restaurante y cafetería: 21.00 horas 

Está prohibido el consumo en la barra de la cafetería (DOG nº 
212 bis-21 de octubre de 2020 

REUNIONES 

Reuniones en interior. Un máximo de 6 personas no convivientes. 

Reuniones en exterior: Un máximo de 10 personas no convivientes. 

USO DE MASCARILLA 

Es obligatorio siempre el uso de mascarilla por parte de los clientes, 
excepto en el momento específico del consumo (DOG, 18 de julio 
de 2020) 

APLICACIÓN PASSCOVID de la Xunta de Galicia 

Tras la puesta en marcha por la Xunta de Galicia del “Plan de Hos-
telería Segura”, el club ha colocado códigos QR en las instalaciones 
de restauración.  

A través de la aplicación de la Xunta de Galicia “PASSCOVID” pue-
den registrar su presencia en el club mediante la captura del códi-
go QR, lo cual ayudará a detectar posibles concentraciones de 
contagio con mayor rapidez. 



 

GOLF 

SALIDAS AL CAMPO 

Para salir al campo será obligatoria la reserva de hora de juego. 
Reservas telefónicas hasta las 17.00 horas. No se permiten reservas 
por whatsapp o correo electrónico. 

Las reservas se podrán hacer con un máximo de 72 horas de ante-
lación, y el que reserve podrá dar los nombres de los otros jugado-
res de su partida. 

El club podrá completar partidas en caso de necesidad. 

Es obligatorio modificar o anular las reservas que no se vayan a utili-
zar. EL NO PRESENTARSE A LA HORA CONTRATADA EN EL TEE DE SALI-
DA SIN HABER COMUNICADO LA CANCELACION DE LA RESERVA IM-
PLICARÁ EL COBRO DE LA MISMA. 

Sea puntual. Si un jugador con reserva no se presenta en el tee de 
salida a la hora prevista, su lugar puede ser ocupado por otro juga-
dor que esté esperando. Un partido retrasado perderá su derecho 
a jugar en el orden previsto. Un jugador retrasado deberá incorpo-
rarse a su partido sin retrasar la salida de los demás. 

Ningún jugador se puede incorporar al juego en el campo por un 
hoyo distinto al 1, excepto si cuenta con la autorización del Master 
Caddy. 

Juegue rápido. Al dar paso a otra partida recuerde que es necesa-
rio respetar la distancia social. 

CUARTO DE PALOS 

Se habilita la entrada de los jugadores en el cuarto de palos. Cada 
jugador tendrá que limpiar y desinfectar su equipo antes de guar-
darlo nuevamente en su sitio.  
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No esta permitido tocar el material deportivo de otros jugadores. 

Es obligatorio el uso de mascarilla dentro del cuarto de palos. 

 

CAMPO DE GOLF. 

Banderas y Mástiles. Se permite retirar la bandera, su usará gel higini-
zante antes y después de su uso. 

Se recomienda que el jugador sea el único que marque, levante, 
drope y reponga la bola dentro y fuera del green. No se debería to-
car otra bola que no sea la del propio jugador. En caso contrario, se 
higienizará antes y después de su manipulación. 

Bunkers. Se permite el uso de rastrillos, se usará gel higienizante an-
tes y después de su uso. 

Buggies. Antes y después de cada uso deberán ser desinfectados. El 
uso de buggies estará supeditado siempre al estado del campo. 

Es obligatorio para todos los jugadores cumplir las normativas sanita-
rias vigentes, así como los protocolos COVID elaborados por la Con-
sellería de Deportes de la Xunta de Galicia , RFEG, FGG y RMCG. 

El baño del campo permanecerá abierto. 
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CAMPO DE PRACTICAS. 

Uso obligatorio de mascarilla, excepto en caso de actividad física 
y deportiva, garantizando la distancia social y exclusivamente du-
rante la realización de la actividad. 

Se debe garantizar la distancia social. 

Todos los elementos de la cancha de prácticas son higienizados 
periódicamente. 

GIMNASIO 

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, aunque se 
pueda garantizar la distancia social de 1,5 m. 

Aforo máximo: 2 usuarios y 1 monitor profesional 

Reservas: Se requiere reserva telefónica previa (988 256 118); en el 
caso de no asistir, rogamos cancele su reserva horaria para no per-
judicar al resto de socios. 

Estancia. La estancia máxima será de una hora. 

Al finalizar cada franja horaria el personal del club realizará la de-
sinfección de la sala y el material usado. 

El club no proporcionará toallas (procuren traer una de casa), y 
tampoco estarán disponibles las colchonetas. 

PADEL 

Uso obligatorio de mascarilla, excepto en el momento de la activi-
dad física en la instalación. 

Cambiar de lado por los extremos opuestos a la red. 

Evitar el intercambio de material deportivo entre jugadores. 

Lavarse y desinfectarse las manos después del partido. 

 

Gracias por su colaboración 
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