
FASE I. GOLF. CAMPO Y CANCHA 
PRACTICAS

OBLIGATORIA CITA PREVIA LLAMANDO AL 979721716

Toda persona que desee ir al Campo de Golf o a la Cancha de Prácticas deberá contar con CITA
PREVIA. Esto quiere decir que no se puede acudir a la taquilla de la instalación directamente y

jugar.

¿CUÁNDO PUEDO LLAMAR?

Las reservas se podrán hacer con una antelación máxima de 3 días (día de llamada y dos
siguientes). Así, por ejemplo, el lunes 25 podrá llamar desde las 8:30 horas y reservar para el

lunes 25, martes 26 y miércoles 27.

¿QUÉ PUEDO RESERVAR?

Salida al campo Puesto de Cancha de Prácticas ALFOMBRILLA

Puesto de Cancha de Prácticas HIERBA Putting Green

RESERVAS SALIDAS AL CAMPO

Puedo reservar salida para 9 o para 18 hoyos. Se establecen franjas horarias cada 15

minutos desde las 8:30 y 4 jugadores. Si se quiere jugar 18 hoyos la hora de la segunda

vuelta se establece 2 horas después (según disponibilidad)

Al llamar me identificaré con mi número de abonado (ver carnet PMD). Puedo

aprovechar a reservar a mis compañeros de partida, indicando también los

correspondientes números de abonados.

También tendré que indicar si antes voy a calentar, para lo cual se reservará

“alfombrilla” o “hierba” 30 minutos antes de la salida (para calentar el pateo no hay que

reservar pues se utilizarán los hoyos junto al tee del 1, guardando la distancia de

seguridad. Esta posibilidad de calentar se excluye en las salidas de las 8:30 y las 8:45
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RESERVAS CANCHA DE PRÁCTICAS: 
ALFOMBRILLA, HIERBA NATURAL Y PUTTING GREEN

Para poder hacer uso de los espacios de la Cancha de Prácticas (alfombrillas, hierba

natural y Putting Green) también se hace con CITA PREVIA, al teléfono 979721716, del

mismo modo que hemos indicado en el caso del Campo de Golf.

Los tramos de reserva serán de 30 minutos.

Se permitirá que un jugador reserve cualquier combinación deseada de los 3 tipos de

espacio, pero nunca a horas coincidentes, y un máximo de hora y media seguida. Por

ejemplo, si un jugador quiere usar la cancha de prácticas y luego el Putting Green y

quiere empezar a las 10:00, podrá reservar cancha de 10:00 a 10:30 y Putting Green de

10:30 a 11:00.

LLEGAMOS A LA INSTALACION

Accederemos directamente a zona de TAQUILLA respetando las indicaciones de

distanciamiento.

El personal de taquilla, previa presentación del carnet, comprobará la hora reservada y

procederá al cobro correspondiente. Se recomienda el pago mediante tarjeta de

crédito.

El usuario deberá asegurarse de estar un poco antes de la hora de reserva, pudiendo

perder el derecho de la misma en caso de llegar tarde. Cuente con la posibilidad de que

tenga que esperar su turno en la propia taquilla.

Para quien juegue 18 hoyos, atención especial a la hora de salida del hoyo 10. Si llega

tarde perdería la salida. Si llega pronto deberá esperar en zona habilitada donde se

pueda asegurar que se respeta el distanciamiento social necesario.

JUGANDO

Respeta en todo momento las indicaciones del personal de la instalación, así como las

situaciones que en el propio juego se han establecido

Distancia de seguridad (al menos dos metros).

No tocar elementos del campo.

No rastrillar el bunker (alisar con pies y palo).

No tocar la bandera (la bola apenas entrará en el hoyo para sacarla sin tocar nada).

Otras que se indicarán en la propia instalación.
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TERMINAMOS

Si hemos cogido carro de la instalación lo dejamos en la zona de entrega DIFERENTE a la

habitual.

Abandonamos la instalación lo antes posible.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

MÁQUINA DE BOLAS El uso de la máquina de bolas se realizará PREFERENTEMENTE

mediante bonos, ya que el uso de la tarjeta de abonado reduce las posibilidades de contagio.

CARROS DE GOLF Se recomienda usar el propio. No obstante los de la instalación se podrán

usar pero teniendo en cuenta que se cogerán en el sitio habitual, tocando únicamente el que

se va a usar y devolviéndolo en otro sitio debidamente indicado para su desinfección diaria.

CUARTO DE PALOS Permanecerá cerrado (solicitar al personal de la instalación la posibilidad

de acceso para sacar el material propio depositado allí, no pudiendo volver a dejarlo al acabar.

SERVICIO De forma habitual estarán CERRADOS, salvo causa de fuerza mayor en cuyo caso lo

solicitaremos al personal de la instalación.


