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Señor Socio: 

En razón de la apertura del club desde el día martes 19 para la práctica del golf en forma recreacional, adjunto 

les envío un resumen del protocolo aprobado dispuesto por la autoridad competente y de cumplimiento 

obligatorio para el club. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Solo se podrá reservar horarios de salida por teléfono u online, previo pago por transferencias o depósitos 

preferentemente. 

Se podrá ingresar al club solamente 10 minutos antes del horario de salida. 

Los turnos solicitados deberán coincidir con el número de D. N.I. que autorizan con las salidas recreativas: 

Números pares: lunes, miércoles, viernes y domingo por la mañana. 

Números impares: martes, jueves, sábados y domingos por la tarde.  

SOLO PODRAN HACER USO DE LA CANCHA LOS SOCIOS QUE ESTEN CON LA CUOTA AL DIA. 

Acompaño números de cuentas bancarias del club para realizar los pagos.  

BANCO MACRO 

CUENTAS CORRIENTES EN PESOS NRO.: 3-100-0940029816-5 1 

C. B. U. N°: 2850100-6 3009400298165-1 

CUIT N° 30-58361823-2 

PATAGONIA 

CUENTAS CORRIENTES EN PESOS NRO.: 216021289 

C. B. U. N°: 03402162 00216021289001 

CUIT N° 30-58361823-2 

A continuación: 

RESUMEN DEL PROTOCOLO Nro. 01 / 20 (PROTOCOLO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EL 

NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALTA POLO CLUB A RAIZ DEL COVID-19.  

DISPOSICIONES GENERALES 
La Comisión Directiva es consciente de las duras condiciones que impone el COVID 19, la consecuencia que está 

teniendo y va a producir.  

Su impacto afecta a todos los sectores de nuestra sociedad y en particular a nuestro Club. 
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Ante esta situación, la comisión directiva dispuso la realización de los protocolos que permitan el desarrollo de 

las distintas disciplinas, los que fueron autorizados por la autoridad competente para minimizar los riesgos de 

contagio de COVID 19. 

Lo aquí dispuesto es de cumplimiento obligatorio para todos los socios. 

EL NO ACATAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS NORMAS DE ESTE PROTOCOLO, PERMITIRA AL ORGANO DE 

CONTRALOR DE LA INSTITUCION, APLICAR LA SANCIÓN DE:” PROHIBICION DE INGRESO AL CLUB”, HASTA 

TANTO SE TERMINE EL PERIODO DE AISLAMIENTO SOCIAL, Y SIN DERECHO A RECLAMO ALGUNO. 

DIRECTIVAS PARA LA PRÁCTICA DEL GOLF RECREACIONAL EN FORMA SEGURA (COVID-19). 

PROTOCOLO APERTURA DEPORTE DEL GOLF.  

Este documento describe las medidas que se deben tomar en los Campos de Golf de cara a la reapertura de los 

mismos, para el golf recreacional y abarca el conjunto de las instalaciones de nuestro campo de golf, de acuerdo 

siempre con las limitaciones de carácter general que imponga la Autoridad Sanitaria.  

Las recomendaciones generales de las Autoridades Sanitarias tienen absoluta prioridad y son de cumplimiento 

obligatorio.  

ASPECTOS A TENER EN CUENTA. 

INSTALACIONES -  RECEPCIÓN.  

⦁ Minimizar la utilización de la recepción.  

⦁ Se deben canalizar todas las reservas a través de medios on-line o por teléfono.  

⦁ El pago de los servicios se realizará preferiblemente con tarjeta de crédito/debito u on-line.  

SECRETARÍA. 

⦁ Se ofrecerán los servicios de Secretaría por teléfono o medios on-line.  

CASILLA DE PALOS. 

⦁ Minimizar el uso de la misma. 

UNA VEZ RETIRADA LA BOLSA DE PALOS Y EL CARRITO, ESTOS NO VUELVEN A LA CASILLA, HASTA QUE SE 

LEVANTEN LAS RESTRICCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL.  

SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE. 

CAMPO DE PRÁCTICAS – DRIVING RANGE.  

Los turnos se deberán solicitar telefónicamente o por WhatsApp  

⦁ Se debe garantizar la distancia social, DEJANDO NO MENOS DE 2 MTS ENTRE  

LAS GATERAS.    

  El tiempo máximo de uso del Driving Range será de 2(dos) horas 

⦁ El uso del Driving Range, no permitirá que luego el socio ingrese a la cancha a jugar. 

 ⦁ Todos los elementos del área de prácticas deberán ser higienizados periódicamente. 
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 ⦁ El pago de este servicio se realizará preferiblemente por medios on-line o con tarjeta. 

   Está prohibida la limpieza de los equipos por el personal del Driving 

  ⦁ NO SE IMPARTIRAN CLASES DE GOLF HASTA TANTO NO SE LEVANTE EL PERIODO DE DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL.  

PUTTING GREEN ⦁ NO SE HABILITARÁ. ⦁  

VESTUARIOS  

⦁ Los vestuarios permanecerán cerrados hasta que las Autoridades Sanitarias lo autoricen.  

BAÑOS. 

El acceso a los BAÑOS, está limitado a turnos de una sola persona. 

PRO SHOPP.  

⦁ Permanecerá abierto de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad pertinente y a las disposiciones internas del 

club. 

⦁ Solamente podrá entrar una persona por vez, con barbijo, manteniendo la distancia social con la persona 

que lo atienda. 

Deberá ofrecer productos desinfectantes para manos/ alcohol, a los clientes. 

RESTAURANTE / CAFETERÍA.  

⦁ Permanecerá cerrado al público hasta el momento que se autorice la apertura y en las condiciones que 

establezca la Autoridad Sanitaria.  

⦁ No se podrán vender productos de cafetería o restaurante al aire libre. 

PROTOCOLO APERTURA – JUGADORES. 

 Antes de jugar, se deben tener en cuenta estas directivas para la práctica del golf recreacional de forma segura 

(Covid-19)  

Es de cumplimiento obligatorio respetar todas las medidas de seguridad sanitarias que se indican a continuación 

y que son las determinadas por el Club.  

Se deberá reservar turnos on-line o por teléfono. 

No se podrá ingresar al club sin el turno ya asignado. En administración NO SE ASIGNARÁ TURNO EN FORMA 

PERSONAL. 

El pago de los greenfees se hará preferiblemente on-line o por teléfono con tarjeta de crédito/Debito.  

AL LLEGAR AL CLUB. 

Se deberá acudir desde el estacionamiento al tee del hoyo 1 directamente, pasando por el puesto de 

desinfección,5 minutos antes de la salida.  

Evite el saludo físico, dar la mano, etc. 

Uso obligatorio del barbijo hasta que se pega el primer golpe de salida. 
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La administración y vestuarios del Club permanecerán abiertos, solamente para permitir el acceso de los 

jugadores al campo y a los baños. 

GREENFEES -  SALIDAS:  

No se permite el uso de carros buggies. 

Los partidos podrán ser de 4 personas máximo, sin caddies, se deberá guardar la distancia social permanente 

durante el transcurso del juego.  

CARRITOS - BOLSA DE PALOS. 

 Los carritos manuales y eléctricos de uso individual serán desinfectados por el personal del Club antes y después 

de cada uso.  

UNA VEZ RETIRADO EL CARRITO Y LA BOLSA DE PALOS, ESTOS NO VUELVEN A LA CASILLA DE PALOS, HASTA 

QUE SE LEVANTEN LAS RESTRICCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL.  

SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE CUANDO SE PUEDAN INGRESAR NUEVAMENTE LOS CARROSA LA CASILLA 

DE PALOS. 

VESTUARIOS. 

 Los jugadores deberán venir vestidos para el juego, ya que las instalaciones del Club permanecerán cerradas.  

DURANTE EL JUEGO -  JUGADORES. 

Aspectos a tener en cuenta y de carácter obligatorio. 

Se deberá mantener la distancia social durante todo el recorrido. DECNU-2020-297-APN-PTE (AISLAMIENTO 
SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO).  
 

Cada jugador llevara su score, en una tarjeta que mantendrán en su poder durante todo el partido. 

Se recomienda llevar alcohol en gel para desinfectarse las manos en forma seguida. 

No se permite tocar lava pelota, fuentes de agua, bancos, etc. que permanecerán prohibido su uso. 

Los bunkers serán reparados de la mejor manera posible por el jugador sin la utilización de rastrillos.  

NO TOCAR BUNKERS.  

Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, no se podrán quitar, ni tocar.  

BANDERAS.  

Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, no se podrán quitar, ni tocar.  

Los hoyos tendrán un tope que evite que la bola caiga completamente al final del hoyo.   

El jugador recogerá la bola con la mayor prevención posible.  

Se debe Jugar rápido, no se permite ceder el paso a otro partido.  

CAMPO DE JUEGO 

Debe mantenerse en perfecto estado de limpieza e higiene. 

Está prohibido arrojar colillas de cigarrillos u acullicos de coca al césped, o dejar botellas de bebidas en el campo.  
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Los jugadores llevaran un recipiente que les permita arrojar la basura. 

FINALIZADO EL PARTIDO. 

Deberá colocarse inmediatamente el barbijo. 

No se permite limpiar los palos ni los zapatos. 

Se deberá retirar directamente al estacionamiento, pasando por el puesto de desinfección, evitando cualquier 

contacto físico, y retirarse del club.  

 

 

GERENCIA 
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