
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA 
EL JUEGO EN EL CAMPO DE GOLF 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIDAS PARA JUGAR EN LOS CAMPOS 
 

RECEPCIÓN 
 
1º) Respete las medidas de seguridad. 
 
2º) Evite el saludo físico tanto con los compañeros de partido como con el personal del 
campo. 
 
3º) Para jugar en Golf Negralejo es necesario hacer una reserva previa online.  
 

● Reserva online (pincha en el siguiente enlace) 
https://open.imaster.golf/es/negralejo 

 
 
4º) Los carritos manuales se desinfectarán después de cada uso y se habilitará una zona 
específica de recogida de los mismos. 
 
5º) Los vestuarios permanecerán cerrados, no es posible cambiarse de ropa en el club. 
 
6º) Los baños permanecerán cerrados y solo se permitirá el acceso a los mismos en caso 
de máxima urgencia, de uno en uno y previa petición de la llave en recepción. 
 
7º) No habrá tarjetas de recorrido ni lápices a disposición de los jugadores. 
 
8º) La tienda permanecerá cerrada. 
 
9º) La cafetería permanecerá cerrada. 
 

CANCHA DE PRÁCTICAS 
 
1º) Todas las bolas se desinfectarán previamente en la máquina. 
 
2º) Se habilitarán dos puntos para recoger y dejar las cestas: uno para cestas desinfectadas 
y que se puedan coger y otro, para cestas pendientes de desinfectar tras su uso. 
 
3º) En la cancha de prácticas hemos duplicado el espacio entre jugadores y solo se podrá 
usar una alfombrilla de cada dos. 
 
4º) Para practicar será necesaria reserva previa como muy tarde el día anterior. 
Por teléfono 91.669.04.22 o por email en oficina@golfnegralejo.com. 

https://open.imaster.golf/es/negralejo


 
5º) La máquina de bolas funcionará con monedas de 1€ pero no dispondremos de cambio 
a disposición de los jugadores, por lo que es necesario que traigan las monedas de casa. 
 
6º) La cancha de prácticas los fines de semana de 8:30 a 14:00 solo estará disponible para 
alumnos y jugadores con reserva para jugar en el campo de golf. 
 
7º) Los profesores tienen preferencia en todo momento en el uso de las instalaciones de 
práctica. 
 

ZONA DE APPROACH Y PUTTING GREEN 
 
1º) No habrá banderas en ninguna de las zonas de práctica. 
 
2º) Hemos habilitado un sistema en los hoyos para no meter la mano dentro y que la bola 
repose en la superficie. 
 
 

CAMPO DE GOLF 
 
1º) No habrá bancos ni lavabolas. 
 
2º) No se podrá ceder el paso y se deberá jugar lo más rápido posible, sin perder el tiempo. 
 
3º) Durante el juego se deberá respetar la distancia de seguridad. 
 
4º) Solo se podrá jugar con reserva online. 
 
5º) Queda terminantemente prohibida la reserva presencial. Cualquier persona que acuda al 
club deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

● Reserva online para jugar. 
● Reserva para practicar. 
● Ser alumno/a de la escuela. 
● Haber llevado a un jugador al club. En el caso de los padres, se ha habilitado un 

espacio para ellos en la carpa con distancia suficiente para que puedan esperar 
mientras sus hijos dan clase. 

. 
 
6º) No se permiten acompañantes. 


