
 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN PREVIA 
 
La lectura de este protocolo incluye la aceptación de las condiciones de 
participación,expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención 
obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de 
contagio por COVID-19. 
 
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de 
riesgo.  
 
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento 
de aceptación  de  condiciones  de  participación,  obligación de información y 
consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo.  
 
Declaro  que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso 
de que así sea,  participa en la actividad bajo su propia responsabilidad.  
 
Me  comprometo  a  comprobar diariamente el estado de salud del interesado y en su caso, 
a comunicar la  causa de ausencia del interesado a la mayor brevedad posible al 
organizador de la actividad (a través de móvil u otro medio).  
 
 
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización 
sobre la adaptación de la actividad al COVID-19.  
 
 
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de Golf Negralejo y su Anexo  Protocolo  de 
Prevención y Actuación  en caso  de  Riesgo  de  contagio  o  de  Contagio  Positivo 
Prevención  y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y 
procedimientos  que propone.  
 
Consentimiento informado sobre COVID-19.  
 
Declaro  que,  tras  haber  recibido  y  leído  atentamente  la  información  contenida  en  los 
documentos  anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las 
personas que conviven con él, la participación  del  interesado  en la actividad en el contexto 
de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,  que asumo bajo mi propia 
responsabilidad.  
 
 
 



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 
 
No se permite el pago en efectivo y desde la semana del 15 de Junio se ha 
habilitado reserva telefónica, pagando obligatoriamente con tarjeta de crédito con un 
recargo por dicha reserva. 
 
La reserva online no tiene recargo. 

 
 
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. 

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


 
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 ya no es necesaria reserva previa. 
 
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) 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. 
 
7º) No se permiten pagos en efectivo. 


