
 

CLUB DE GOLF SORIA 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL 
USO DE LAS INSTALACIONES DEL  

CLUB DE GOLF SORIA. 

 

INTRODUCCION  

 

Las medidas aquí descritas son el resultado y adaptación a nuestras instalaciones 
de las aportaciones del conjunto del golf español: la Real Federación Española de 
Golf (RFEG) y las Federaciones autonómicas de Golf, la Asociación Española de 
Campos de Golf (AECG), la Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), la 
Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) y la Asociación de 
Profesionales de Golf (PGA), teniendo en cuenta otras recomendaciones de 
organismos internacionales del mundo del golf. 

Esta normativa informa a todos los jugadores de las medidas aplicables con el fin 
de garantizar la distancia social y minimizar los riesgos de contagio (Covid-19). 

Nuestra actividad es un deporte que se practica al aire libre y es posible mantener 
la distancia social indicada,  es por ello que pasamos a indicar las condiciones que 
hasta nuevo aviso serán de obligado cumplimiento para todos los usuarios  en 
nuestras instalaciones.   

Estas normas no sustituyen ni anulan las marcadas por las autoridades de 
obligado cumplimiento 

Desarrollamos tres bloques de interés informativo:  

 

JUGADORES, CAMPO E INSTALACIONES 
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1.- JUGADORES 

EVITEMOS EL SALUDO  

VENGAN DISPUESTOS A JUGAR DESDE CASA, LOS 
VESTUARIOS ESTARAN CERRADOS. 

LAS PARTIDAS SERÁN COMO MÁXIMO DE 4 
JUGADORES 

 

 

   SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y EN EVITACIÓN DE 
POSIBLES CONTACTOS, LLEVENSE LOS PALOS DE GOLF.  

LOS NIÑOS DEBERÁN CUMPLIR EN TODO 
MOMENTO LAS NORMAS DE SERGURIDAD, HIGIENE Y 
DISTANCIA DE CONTACTO. NO LOS DEJEN SOLOS.  

    

LAS PUERTAS PERMANECERAN ABIERTAS 
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Nuestro campo cuenta con un sistema de reservas ON-LINE al alcance de todos los 
jugadores, que les permite realizar las reservas previamente sin necesidad de 
desplazarse, recomendamos el uso de dicho sistema para una mayor comodidad. 
Además ponemos a disposición de socios y resto de jugadores nuestro teléfono 975 
271075 y nuestros correos: reservas@golfsoria.com y golfsoria@golfsoria.com para la 
reserva de salidas. Estas solo estarán garantizadas tras confirmación por el propio Club. 

1º.-   Las reservas ON-LINE se podrán hacer en la plataforma “golfmanager” entrando en 
el apartado exclusivo de Golfsoria.   

2º.- Podrá realizarse ON-LINE una sola reserva para 1, 2, 3 ó 4 jugadores aportándose el 
nombre de todos los jugadores. 

3º.- La reserva compuesta por menos de 4 jugadores podrá ser completada por otros 
jugadores vía ON-LINE o desde la recepción manualmente.  

4º.- Las anulaciones podrán realizarse desde el sistema ON-LINE hasta 5 horas antes de 
la hora reservada  y de no hacerlo generarán un cargo inmediato en la cuenta del socio o 
jugador que haya realizado la reserva, ya que será el único responsable de la misma. 
Excepto cuando el titular pueda reemplazar el jugador por otro aunque sea 
presencialmente.  

5º.-  Un abonado podrá realizar una única reserva para 4 jugadores. En caso de grupo 
superior, deberá ser otro abonado el que haga una nueva reserva, o a través de contacto 
directo con recepción del Club de Golf Soria. 

 

 

 

 

 

RESERVAS 
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PAGO DE GREEN FEES Y OTROS SERVICIOS: Dadas la especiales circunstancias de 
esta situación recomendamos que se realicen sus pagos por medio de tarjeta de crédito o 
simplemente indiquen a nuestro personal que lo carguen a cuenta, evitando en todo 
momento la utilización de dinero en efectivo. 

Los pagos a cuenta se girarán a final de mes por medio de la cuenta bancaria. 

 

 

 

 

 

LLEGADA AL CLUB: Como es lógico la llegada al club será siempre atendiendo a las 
condiciones de movilidad aprobadas por la norma correspondiente en cada momento y 
debiendo en todo siempre guardar la distancia recomendada de 2 metros. Desde el 
aparcamiento se indicará el recorrido obligatorio de entrada y salida de las instalaciones, 
que estarán diferenciados. 

 

 

 LA RECEPCION: Estará atendida por nuestro personal con las medidas de protección 
recomendadas para su seguridad (pantallas, mamparas, mascarillas, etc.) y permanecerá 
abierta siempre que sea posible. Por ser este personal el que esté al tanto de todo el 
servicio es posible que en algún momento no se encuentre en presencia en la recepción, 
pero habrá un teléfono para contactar con ellos en caso que necesite algún servicio o 
atención. Por favor en todo momento mantengan la distancia de seguridad mínima de 2 
metros si coinciden con otro usuario. No se permitirá la presencia de más de una persona 
en recepción, debiendo permanecer fuera y a una distancia mínima de dos metros los 
siguientes jugadores. 

PAGOS 

LLEGADA AL CLUB 

RECEPCIÓN 
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CUARTO DE PALOS: El acceso al cuarto de palos será libre y deberán los usuarios en 
todo momento guardar la distancia de seguridad establecida (mínimo 2 metros) dentro de 
él. Este espacio será desinfectado diariamente por el servicio de limpieza y los usuarios 
tendrán a su disposición líquido desinfectante para la limpieza del material en la 
recepción. Los usuarios deberán llevarse los equipos una vez sacados del cuarto de 
palos hasta la normalización de los protocolos de uso de las instalaciones. 

Para una mayor seguridad evite coincidir con otros jugadores en el mismo pasillo. 

Recomendamos el lavado de manos con agua y jabón o la utilización de los 
dispensadores de gel hidroalcóholico que estarán repartidos por las estancias 
abiertas. No se podrá lavar los palos ni utilizar el compresor de soplado.  

 

 

 

 

COCHES Y CARROS: Cada jugador deberá de jugar con su equipo y  por sanidad no 
deberá compartir el material con otros jugadores. 

Los coches de alquiler solamente podrán ser utilizados por un jugador y serán 
desinfectados cada vez que se utilicen. NO UTILICEN UN COCHE SIN AUTORIZACIÓN. 

Cada jugador dispone de su carro, pero en el caso de utilizar un carro eléctrico o manual  
de alquiler deberá contactar con el personal, serán desinfectados cada vez que se usen. 
NO LOS UTILICEN SIN AUTORIZACION 

 

CUARTO DE PALOS 

COCHES Y CARROS 
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CANCHA DE PRÁCTICAS: En todo momento guarden la distancia de seguridad y utilicen 
la máquina con naturalidad, el material y las bolas serán desinfectadas continuamente en 
la recogida y se dispondrá de gel hidroalcóholico.  

PUTTING GREEN: Se podrá usar, pero no habrá habilitados hoyos, tampoco en la 
Cheaping Green. 

BUNKERS DE PRÁCTICAS: Al estar prohibida la utilización de los rastrillos, mueva la 
arena con el pie acomodándola de la mejor manera posible. Diariamente el personal del 
club realizará un rastrillado general de la superficie. 

CLASES DE GOLF: Habrá un estricto respeto en cuanto a distancia y contacto. Los 
profesores dispondrán de pantallas o mascarillas y evitarán en todo momento el contacto 
con el alumno. 

 

 

GEL HIDROALCÓHOLICO Y LIQUIDO DESINFECTANTE: Dispondremos de estos dos 
productos en diferentes sitios con el fin de que puedan higienizar el material utilizado.  

 

 
SERVICIOS HIGIENICOS W.C.: Los servicios del campo, así como los de la Casa Club 
permanecerán CERRADOS. Solo se podrá acceder a los situados en los vestuarios en 
casos excepcionales.  

 

ZONA DE PRÁCTICAS 

GEL Y DESINFECTANTE 

SERVICIOS W.C. 
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NUESTRO PERSONAL: Estará en todo momento pendiente y atento a esta difícil 
situación. Deberán todos los usuarios atender sus indicaciones y por favor colaboren con 
su trabajo por el bien de todos. 

 

 

2.- CAMPO  
 

 EVITEN EL SALUDO Y EL CONTACTO SOCIAL 

MANTENGA DURANTE TODO EL RECORRIDO 
LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 

 

    RESPETEN EL HORARIO DE SALIDA, CON 
UN MAXIMO DE 4 JUGADORES POR PARTIDA 

PERSONAL 
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DURANTE EN JUEGO NO TOQUEN, NI QUITEN LA 
BANDERA, DEBERÁ ESTAR PUESTA EN TODO MOMENTO.  

 

EN LOS BUNKERS NO HABRÁ  RASTRILLOS, 
DESPUES DE JUGAR REMUEVA LA ARENA CON EL PIE CON 
EL FIN DE DEJARLO LO MEJOR POSIBLE. 

 DURANTE EL JUEGO NO INTERCAMBIE LOS 
PALOS CON EL RESTO DE LOS CAMPAÑEROS DE LA 
PARTIDA, NI INTERCAMBIEN LAS BOLAS. 

 NO INTERCAMBIEN LAPICES,  TEES, 
TARJETAS NI OTROS OBJETOS. 
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3.- INSTALACIONES  
 

RECEPCION -  ABIERTA 

 

   CUARTO DE PALOS -  ABIERTO 

 

SERVICIOS W.C. -  CERRADOS 

 

VESTUARIOS -  CERRADOS 

 

   CANCHA DE PRÁCTICAS  / ABIERTA 

 

POR SEGURIDAD NO UTILICE: 
LAVABOLAS    PAPELERAS         BANCOS 

 

 

NOTA IMPORTANTE: ATIENDAN LAS INDICACIONES DEL PERSONAL, 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

¡¡¡¡¡TODOS JUNTOS PODREMOS VENCER !!!!! 


