
REAPERTURA CAMPO 22 DE MAYO 2020 
                PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL JUGADOR  
                                     DE GOLF EN GOLF LOS LAGOS                                                                                                                             

 

ANTES DE SALIR AL CAMPO 

RESERVAS Y GREENFEES 

RESERVA TELEFÓNICA 
Se podrán realizar reservas en los horarios establecidos de 08:00 a 16:00 en los teléfonos: 

922 710 000 
672 764 687 
672 764 119 

 
RESERVA E-MAIL 
Se podrán realizar reservas vía e-mail a la dirección: reservas@golfcostaadeje.es 
 
PRECIOS Y PAGOS: 
  Greenfee 09  hoyos                              20 €     
  Bono 5 greenfees 9 hoyos         85 €                           

Bono 10  greenfees 9 hoyos       160 €                           
2ª  Vuelta 9 hoyos                                    10 €    
                                    
Greenfee 18 hoyos                                    30 €     

Buggy 9 hoyos                                                  15 €     
Buggy 18 hoyos                                                  25 €     
 

IMPORTANTE: las reservas para jugar 9 hoyos, no se podrá modificar a 18 hoyos en el día de juego.  El juego 
se ajustará estrictamente a la reserva realizada antes del acceso al campo. 

EL PAGO se realizará en el starter antes de acceder al campo y, preferiblemente mediante  tarjeta de crédito 
con sistema contact-less 



PARTIDOS Y SALIDAS Los partidos podrán ser de 4 personas que deberán guardar la distancia social 
durante el transcurso del juego. Evitar el saludo físico, dar la mano, etc. Los jugadores deberán acudir desde 
el parking al starter para realizar el pago con una antelación máxima de 10 minutos a su hora de salida. Se 
deberá respetar las indicaciones que se verán en señales y carteles informativos que se han dispuesto en el 
acceso y dentro de las instalaciones.  El jugador deberá presentarse en el campo únicamente cuando haya 
realizado previamente una reserva y se le haya confirmado la misma por e-mail o por teléfono.  

BUGGIES Y CARRITOS Se permite el uso de buggies de manera individual y solo se permitirá compartir el 
mismo si los ocupantes pertenecen al mismo núcleo familiar. También se permite el uso de trolleys 
manuales y eléctricos. Tanto los buggies como los trolleys serán desinfectados antes y después de su uso por 
el personal del campo.   

VESTUARIOS  CERRADOS No hay uso de vestuarios disponible y los jugadores deberán venir equipados para 
el juego desde casa. Solo permanecerán abiertos los aseos situados junto al starter, y el acceso a los mismos 
está limitado a una sola persona; se reforzará la desinfección de aseos por parte del personal del campo.     

DURANTE EL JUEGO  

SALIDAS El jugador se presentará en el tee de salida cuando el starter le indique que puede hacerlo.  No  
estrechará la mano de los otros jugadores de su salida y mantendrán siempre la distancia social entre ellos. 

DISTANCIA Los jugadores deberán mantener una distancia entro ellos de mínimo 2 metros durante todo el 
recorrido, y no pueden, bajo ningún concepto, coincidir en la salida de los tees, en el Green  u otro lugar del 
campo.  

NO TOCAR No habrá intercambio de material deportivo entre los jugadores y se evitará tocar cualquier 
artículo o equipamiento que no sea el suyo propio (cuerdas, estacas, bolas y tees incluidos). Queda 
totalmente prohibido el uso de lavabolas, papeleras, bancos  etc y por ello serán inutilizados para el servicio 
a jugadores.  

BANDERAS Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, no se podrán retirar ni 
tocar. Se ha instalado un sistema que permite, ayudándose de su palo de golf, recuperar la bola de la copa 
sin tocar la bandera.  

BUNKERS Los bunkers serán reparados en la forma que le sea posible al jugador sin la utilización de 
rastrillos.   

JUEGO: juegue manteniendo siempre el ritmo y vigilando la distancia tanto con el equipo de delante como 
con de detrás. No se permite ceder el paso a otro equipo y si su juego es lento, deberá recoger su bola para 
evitar esperas o retrasos.  Asegurase durante todo el recorrido de no perder de vista al equipo que le 
precede y salir del Green lo antes posible.  

DESPUÉS DE JUGAR  

DESPEDIDA Los jugadores deben evitar todo contacto físico al terminar la partida e ir directamente desde el 
último hoyo a su vehículo en el Parking.  

LIMPIEZA  No se permite la limpieza de ningún material deportivo: palos, zapatos, bolsas, bolas, trolleys, etc.  

SALIDA DE LAS INSTALACIONES Los jugadores deberán respetar las indicaciones que se verán en señales y 
carteles informativos que se han dispuesto para señalizar la vía de salida de las instalaciones.   


