NORMAS PARA EL USO DEL CAMPO DE GOLF
LA IGUANA POR CORONAVIRUS (COVID-19).
Debemos seguir las pautas y debemos hacer nuestra parte para
ayudar a detener la propagación de esta pandemia global.
ANTES DEL JUEGO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserve su tee-time en línea http://www.golflaiguana.com/request_tt/
Descargue la aplicación La Iguana para obtener las últimas noticias y mantener el
resultado.
Horario de salida disponible de 6:20 a.m. a 3:50 p.m. Tee-times intervalos cada 10
minutos
Se requiere el tee-time para poder jugar. Debe tener una reserva para ingresar a las
instalaciones.
Jugadores máximos por tee time cuatro. (Foresome)
No se permiten acompañantes si juegan si juegan de cuatro.
Los jugadores con resfriados o tos o cualquier síntoma de COVID19 deben quedarse en
casa.
Todas las personas tienen que tener cubre bocas(mascarillas) para ingresar a la Tienda
de golf, Casa club y en área de salida de carritos de golf

CONSEJOS PARA GOLFERES EN EL CAMPO DE GOLF:
•
•
•
•

La desinfección de manos y el lavado de manos deben ser una regla.
Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en la tienda de golf,
casilleros, baños de campo y área de inicio.
Mantener el distanciamiento social (regla de 2 metros) en las salidas, en el campo, en
los greens y durante la ronda.
Solo se permiten ocho jugadores en La Tienda de Golf, putting green y campo de
prácticas a la vez.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con frecuencia limpiamos / desinfectamos todas las áreas de alto contacto de los autos
de golf (es decir, volantes, portavasos, asientos)
Probablemente sea mejor dejar las astas de bandera intactas durante todo el día.
Se instalaron levantadores de copas en los hoyos de golf para acceder fácilmente a la
pelota.
Los golfistas solo deben recoger su propia pelota. Si estás recogiendo pelotas de golf al
azar, no te toques la boca
Traiga su propia toalla para limpiar sus propios palos de golf, bolsa y pelotas.
Las toallas mojadas no estarán disponibles. Solo toallas de papel
No comparta ningún equipo, como palos de golf o medidores de distancia.
El carrito de bebidas estará disponible de 8 am a 4 pm. Pedidos de alimentos y bebidas
disponibles con menú especial.
Se eliminaron todas las estaciones de agua. Agua disponible en el carrito de bebidas o
podemos llenar su propia botella.
Se eliminaron todos los rastrillos de las trampas
Todos los baños se desinfectan y limpian constantemente. Alcohol gel para manos
disponibles en todos los baños.
Si está jugando con amigos y familiares, verifique que se sientan bien. Si estás jugando
con extraños, mantén tu distancia social.
Pruebe con un golpe de codo o un golpe de pie en lugar de apretones de manos en todo
momento. No te des la mano antes o después de tu juego.
Use "gimme" alrededor de los hoyos (2 pies) para permitirle levantar en lugar de poner
su mano en la copa para recuperar su bola.
Mantenga su resultado en la aplicación La Iguana, la pantalla del GPS y recíbala por
correo electrónico.

DESPUÉS DE SU RONDA:
•
•

•

¡Lávese las manos, lávese las manos y lávese las manos! No te toques la cara.
El distanciamiento social es tan importante después de una ronda como lo es durante la
ronda, por lo tanto, cuando la ronda termina, el golfista debe abandonar el campo y el
club / instalación inmediatamente para que no haya reuniones alrededor del área del
club.
La tienda Pro abre a las 6:00 a.m. y cierra a las 4 p.m.

