
Medidas adoptadas para la práctica segura del golf recreacional 

Introducción 

Este documento describe las medidas que se deben tomar en La Cala Golf Club, de acuerdo con las limitaciones 

generales impuestas por la Administración Sanitaria Española. 

Todos los empleados de La Cala han sido informados del cumplimiento de los protocolos descritos y el requisito 

de aplicarlos. 

Los protocolos que se contemplan están divididos en dos partes: Instalaciones y Mantenimiento. 

Instalaciones 

�

�

RECEPCIÓN 
• Se deben canalizar todas las reservas a través de medios on-line o por teléfono.

• El pago de los servicios deberán hacerse por adelantado y online.

ADMINISTRACIÓN

• Se ofrecerán los servicios de Administración por teléfono o medios on-line.

CUARTO DE PALOS
• Minimizar la utilización del cuarto de palos.

• Se recomienda a los socios a mantener su equipo de golf con ellos.

CAMPO DE GOLF
• Fuentes, lavabolas, bancos, etc. han sido retirados/ eliminados.

• Los hoyos han sido equipados con un sistema que impide que la bola caiga en su interior.

• Los rastrillos han sido retirados de los bunkers.

CAMPO DE PRÁCTICAS Y ACADEMIA
• Se debe garantizar la distancia social.

• Todos los elementos del área de prácticas serán higienizados periódicamente.

• El pago de este servicio se realizará preferiblemente por medios on-line o con tarjeta.

• Los profesionales de golf seguirán los protocolos durante su trabajo.
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Facilities 

PUTTING GREEN 
• Se debe garantizar la distancia social.
• Equipar los hoyos con un sistema que impida que la bola caiga en su interior.

BUGGIES Y CARROS MANUALES Y ELÉCTRICOS 
• Los buggies y carritos ase desinfectarán antes y después de su uso por el personal del club.

VESTUARIOS Y ASEOS 
• El acceso a los aseos está limitado a turnos de una sola persona.

• Se reforzará la limpieza y desinfección de aseos.

• Se recomiendan los dispensadores automáticos de agua, jabón y secadores.

RESTAURANTE / CAFETERÍA 
• La terraza de la casa club está abierta cumpliendo con las medidas de ocupación impuestas 

por la Administración Sanitaria Española. 

Mantenimiento 

• Se deberá garantizar la distancia social entre todos los trabajadores.

• Se establecerán equipos de trabajo diferenciados en la plantilla de mantenimiento.

• Las entradas y salidas al trabajo serán escalonadas.

• Se desinfectará la maquinaria, vehículos y herramientas entre turnos.

• Los vehículos y la maquinaria serán de uso individual no compartido.

• La entrada y salida del personal a las naves será de forma individual.

• La asignación de trabajos se realizará de forma telemática.
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