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PROTOCOLO REAPERTURA

RESERVAS AL CAMPO
La reserva de forma presencial en
recepción queda suspendida de forma
temporal.

Las reservas de salidas online se
gestionaran
mediante
la
APP
(clapphouse) y la WEB del club, con
una antelación de 48H (este canal de
reserva se activará el sábado 16 de
Mayo a las 8:00h)
Las reservas de salidas de forma
telefónica se gestionarán en horario
de 8:00h a 19h con 24h de
antelacion. Se habilita un sistema de
gestión de colas telefónicas.(Este
canal se activara el domingo 17 de
Mayo , en horario especial de 9:00h a
14:00h)

Con tu reserva puedes salir directamente al campo. No
hace falta que pases por recepción.
El Club se encarga de gestionarlo en tu cuenta bancaria
con giro mensual.
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RESERVAS AL CAMPO (2)
Penalizaciones para los socios que reserven salida online y
telefónicas y no se presenten sin haber avisado telefónicamente
al Caddy Master 60 minutos antes de la salida reservada. Así como
los socios que juegan sin la reserva correspondiente.

Primera vez: se cobrará la cuota de juego 2€ diario
/ 4 € fin de semana o festivo.
Segunda vez: se cobrará cuota de juego y se
penalizará con 1 semana sin poder hacer reservas
online y/o telefónica.
Tercera vez y sucesivas: 1 semana sin poder jugar.
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PARTIDOS Y HORA
DE LLEGADA AL CLUB
Los partidos en fines de semana serán de 4 jugadores en las
horas punta. (una persona no puede jugar sola, se le incorporará a
otro partido)

El club puede optimizar las salidas en función de la demanda en
días laborables.
Se aplicará la regla de Ready golf, juego rápido.

45min

Para evitar aglomeraciones en las zonas
comunes y zonas de practicas los jugadores no
deberan llegar al club con una antelacion
superior de 45 min de la hora asignada de
salida.
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ALQUILER DE BUGGY,
CARRO ELECTRICO Y
CARRO MANUAL
Las reservas de buggy o carro eléctrico se realizaran
temporalmente solo de forma telefonica con 24 horas de
antelacion.

Se ha elaborado un protocolo de
desinfección riguroso a la entrega del byggy
,carro electrico, y carro manual
por el
personal del caddy Master.
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ELEMENTOS DE RIESGO
EN EL CAMPO
Se eliminan los rastrillos en el bunker.
Se rastrillará con el pie y/o palo de golf.
Se podrá colocar bola en bunker si es
preciso de forma excepcional. (en
campeonato se anula esta medida)

Las banderas no se pueden tocar y se
instala un dispositivo para sacar la bola y
no tocar el hoyo.

Evitar el uso de bancos y fuentes de
agua en el recorrido. Se dispone de
máquina de agua en el hall de la casa
club y el hoyo 10.

WC en el campo (hoyo 10) permanecerá
abierto. Punto de desinfección y lavado
manos.
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CAMPO DE PRACTICAS
Mantener la distancia de seguridad en el
tee de prácticas y zona putting green.

Clases particulares por profesionales del
club, se podrán realizar manteniendo las
directrices de seguridad establecidas.
Máximo asistentes 4 jugadores.

La máquina de bolas seguirá funcionando
con monedas y tarjeta bono. Las cestas
de bolas se desinfectarán a su uso. Por
favor una vez usadas volver a dejar en el
espacio habilitado al lado de la máquina
expendedora de bolas.

El campo de prácticas dispondrá de
desinfección de manos. Usar antes de
coger cestas de bolas.
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VESTUARIOS
Los vestuarios permanecerán abiertos solo
para acceso taquillas y servicios, con
aforo controlado.

Duchas cerradas.

BAR Y RESTAURANTE
El bar y restaurante se ajustará a la
normativa vigente en cada momento. Uso
de terraza (50%). El socio dispone de
máquina de bebidas en el hall del club y el
hoyo 10.

CUARTO DE PALOS
Se desinfectarán los buggys y los carritos
manuales a su entrega.
No se realiza servicio limpieza de palos.
Prudencia al circular y mantener las
distancias en los lugares concurridos.
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA
SOCIOS Y PERSONAL DEL RAIMAT
GOLF CLUB
El protocolo podra verse modificado de acuerdo a la normativa
de las autoridades competentes
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.raimatgolf.com
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