
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA 
LAS CLASES DE GOLF NEGRALEJO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿CÚAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE SEGUIRÁN NUESTROS 
PROFESORES CON TODOS LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA? 
 
 
Golf Negralejo tiene como máximo objetivo salvaguardar la salud de todo su personal y 
la de los usuarios del club. 
 
Por ello, pondrá a disposición de todo su personal y, en particular, de los profesores de 
nuestra escuela las siguientes medidas de control: 
 
1º) Pantalla protectora, mascarillas y geles. 
 
2º) Distancia mínima de seguridad de 2 metros. 
 
3º) No se permite tocar, saludar o abrazar a los alumnos. 
 
4º) Las clases, siempre que se den en la cancha, disfrutarán de un espacio de una persona 
por cada dos puestos. 
 
5º) Se intentará que nunca coincidan las clases en la misma zona, a pesar de haber 
habilitado el doble de distancia entre puestos. 
 
6º) Toptracer no estará disponible al ser una herramienta táctil. 
 
7º) Las cestas de bolas estarán desinfectadas y se habilitarán dos zonas: una para cestas 
desinfectadas y otra, para cestas utilizadas y pendientes de desinfección. 
 
8º) La máquina de bolas de momento seguirá siendo de monedas, pero no contaremos con 
cambio disponible para evitar el intercambio de billetes y monedas, por lo que pedimos 
traigan las monedas de casa. 
 
9º) Todas las bolas de la máquina pasarán por un proceso de desinfección. 
 
10º) Los profesores no coincidirán en ninguna zona común ni podrán pararse a hablar a la 
llegada o salida de los alumnos. 
 
11º) La cancha de prácticas estará disponible en el horario habitual salvo los fines de 
semana de 8:30 a 14:00, horario en el que solo podrán hacer uso de ella alumnos y 
jugadores con reserva para jugar en el campo de golf en esos horarios. 
 
 
 
Todas estas medidas se han implementado para proteger su salud y la de nuestro personal, 
pedimos que colaboren en todos los sentidos. 



 

¿QUÉ VA A HACER GOLF NEGRALEJO CON SUS 
ALUMNOS? (PAGOS, CLASES, FECHAS TRIMESTRES) 
 
El día 13 de marzo fue el último día de clases de golf en nuestras instalaciones y solo dimos 
clase por la mañana, por lo que quedan 5 clases de golf pendientes de dar del primer 
trimestre. 
 
Golf Negralejo ofrece esta opción para las clases pendientes: recuperar las clases en un 
período máximo de cinco semanas a contar desde que abramos la instalación de nuevo. 
 
Si el 25 de mayo de 2020 se abrieran las instalaciones, la recuperación de clases 
empezaría el lunes 25 de mayo y a lo largo de un máximo de 5 semanas hasta el 28 de 
junio de 2020. 
 

¿CÚANDO COMIENZA EL 2º TRIMESTRE? 
 
 
Así, el 2º Trimestre comenzaría inmediatamente después de esas cinco semanas de 
recuperación y con una duración de 4 clases hasta el 26 de julio, que es cuando, en 
principio, iba a acabar el 2º Trimestre. 
 
De esa forma, el 3º Trimestre daría comienzo con normalidad en la fecha establecida. 
 
 

¿QUÉ PASA CON LOS DISTINTOS TIPOS DE ALUMNOS, PREMIUM, 
BÁSICA, FIN DE SEMANA E INFANTIL? 
 
 

ALUMNOS PREMIUM 
 
Los gf gratuitos se podrán utilizar desde el 25 de mayo siempre que lo permitan las 
autoridades sanitarias.  
 
**Siempre con previo aviso, el día anterior, nunca el mismo día de clase. 
(Obligatorio Reservar por teléfono en el caso de los gf gratuitos de Tarifa Premium)** 
 



ALUMNOS BÁSICA Y FIN DE SEMANA 
 
Los 2 gf de 18 hoyos, siempre los alumnos hubieran renovado el primer trimestre de 2020, 
se podrán disfrutar desde el 25 de mayo con el mismo método que el habilitado para los 
alumnos Premium, siempre que se hubiera elegido recuperar las clases pendientes. 
 
**Mismo método con reserva previa por teléfono el día anterior, como mínimo** 
 

ALUMNOS ESCUELA INFANTIL  
 
Los grupos en los que haya dos profesores se dividirán en dos para que cada profesor 
imparta clase a un grupo más reducido de niños.  
 
Las bolas siempre se las dará el profesor y se las colocará en la bandeja. 
 
Todas las bolas y cestas habrán sido desinfectadas previamente. 
 
 

ALUMNOS EQUIPO 
 
Durante este período, las bolas incluidas fuera de las clases las dispensarán únicamente los 
profesores.  


