
 

 

 

 

PROTOCOLO FASE III DESESCALADA 
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF MATALEÑAS 

(desde el lunes 8 de junio de 2020)  

 

1.- ANTES DE JUGAR 

 

 

 
HORARIO 

Horario de la instalación: de 8 a 22,00 horas. 
Horario Campo de Juego: 1ª salida 8,32 horas, Ultima salida 
19,28 horas. 
Horario Campo Practicas: apertura 9,00 horas, finalización del 
juego 20,45 horas. 

 

 
 
 
 
 

 

 
RESERVAS 

Campo de  Juego 
 

 Reservas: teléfono y WEB  

 4 jugadores cada 16 minutos  

 Máximo de juego por día 18 hoyos (se podrá reservar para 
jugar 9 o 18 hoyos) 

 No se podrá jugar días consecutivos, salvo que existan plazas 
libres (estas plazas libres se podrán consultar y reservar, solo 
telefónicamente, el día anterior al elegido para jugar a partir 
de las 15 horas). 

 Cada usuario solo podrá reservar para una partida (4 
jugadores/as entre los que deberá estar el usuario que efectúa 
la reserva, los otros jugadores/as de la partida no podrán 
realizar más reservas) 

 Las reservas se podrán realizar con un día de antelación. 
Se ruega avisar si no se va a hacer uso de una reserva. 
 

Campo de Practicas 

 Reservas por teléfono 

 18 boxes disponibles a la hora  

 Máximo de practica 45 minutos 

 Solo un jugador en cada Box de practica 

 Las reservas se podrán realizar con un día de antelación. 
 

Se ruega avisar si no se va a hacer uso de una reserva. 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

CAMPO DE JUEGO 
Se accederá  a la instalación  como máximo 10 minutos antes de 
la hora reservada (si tiene que recoger material del cuarto de 
palos o utilizar el vestuario, si no es así, se deberá acceder a la 
instalación con el tiempo justo para el pago en recepción y 
posterior salida al tee 1). 
Se deberán seguir las instrucciones del personal de la instalación. 
Se abandonara la instalación nada más concluir la práctica o nada 
mas depositar el material en el cuarto de palos o utilizar los 
vestuarios. 
 
CAMPO DE PRACTICAS 
Se deberá acceder a la instalación con el tiempo justo para 
acceder al box adjudicado en todo caso nunca antes de 5 minutos 
de antelación a la hora reservada. 
Se deberán seguir las instrucciones del personal de la instalación. 
Se abandonara la instalación nada más concluir la práctica. 
 
 

 

 
 

HIGIENE 

Desinfectarse las manos al entrar en la instalación, con geles que 
estarán preparados para tal efecto. 

 

2.- DESPUES DE JUGAR 

 

 
DESPEDIDA 

Evitar largas despedidas y cualquier 
contacto físico 

 

 
PARKING 

Se recomienda ir directamente al parking 
tras la finalización de la actividad. 

 

 
LIMPIEZA 

 

Si se permite limpiar el 
material de golf dentro de la 
instalación. 
El lavadero de palos al igual 
que el limpiazapatos estará 
abierto. 
SOLO SE PODRÁ UTILIZAR 
POR UNA PERSONA A LA 
VEZ. 

 

 
 

HIGIENE 
Desinfectarse las manos al salir de la 

instalación, con geles que estarán 
preparados para tal efecto. 

 

MIN 



3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA INSTALACIÓN  

 

 
DISTANCIA 

Mantener la distancia mínima de 
seguridad de dos metros entre 
personas. Evite el saludo físico 

 

 
PARTIDOS 

Los grupos de jugadores en el campo de 
juego serán de un máximo de cuatro 

personas, con un intervalo de salida de 16 
minutos. 

 

 
NO COMPARTIR 

Prohibido compartir el material entre 
los jugadores/as 

 

 
NO TOCAR 

En los greenes estará prohibido tocar el 
mástil de la bandera. Está habilitado un 

mecanismo para sacar la bola utilizando el 
putter. 

 

 
NO UTILIZAR - CERRADOS 

No utilizar fuentes ni lavabolas en el 
campo 

 

 
Bancos del campo se podrán utilizar solo por 
dos personas a la vez, guardando la distancia 
de seguridad. 

 

4.- NORMAS DE LA INSTALACIÓN 

 
 
 

 
ACOMPAÑANTES 

Campo de Juego. 
Los jugadores/as podrán llevar acompañantes, solo en el 
caso en que el partido no esté completo. Máximo de 4 
personas por salida incluidos acompañantes. 
(salvo los menores de edad y personas con discapacidad, 
que podrán ir acompañados por un adulto) 
 
Campo de Practicas 
Una persona por Box de práctica. 
(salvo los menores de edad y personas con discapacidad, 
que podrán estar acompañados por un adulto) 
 
 



 
 
 

 
 
 

Los vestuarios y las duchas permanecerán cerrados según 
las recomendaciones del Gobierno de Cantabria 
publicadas en el Boletín Extraordinario del domingo 7 de 
junio de 2020. 
  
 

 

 
ASEOS 

Los aseos, estarán habilitados en el edificio principal del 
campo de juego y en el campo de prácticas (uno para 
señoras y otro para caballeros). La entrada a los mismos 
estará limitada en turnos de una persona por cada aseo.  
Se deberá informar en recepción de su utilización para 
que posteriormente se realice una desinfección del 
mismo. 

 

 
CUARTO PALOS 

El cuarto de palos permanecerá abierto, la estancia en el 
cuarto de palos (recogida o depósito de material) estará 
limitada a 4 personas máximo a la vez.  

 
 

 
NO ALQUILER 

No se alquilará material (carros, palos, etc.) 

 

 
 

Los bunkers se deberán reparar utilizando el palo o con el 
pie (no habrá rastrillos) 

 

 
 

Juegue sin demora y no se permite ceder el paso a otro 
partido. 

 

 
 

Las zonas de prácticas de juego corto (putting-green, 
approach, bunker y chip), quedan cerradas salvo para 
actividades programadas y clases. 

 

 

 


