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INTRODUCCIÓN  
BIENVENIDA

BIENVENIDO AL RCGT
En unos días les daremos la bienvenida en el campo de golf, 
para la celebración de la COPA PEÑÓN 2020. 
La pandemia Covid 19 que nos afecta a todos, está aun vigente, 
por lo que las medidas restrictivas, pero sensatas, son 
imprescindibles para su protección personal así como para sus 
compañeros de partida y los empleados del club.
La conciencia social es vital en estos momentos por lo que 
contamos con usted para el cumplimientos de las normas que a 
continuación exponemos.

ANTES DE VISITAR CASA CLUB Y CAMPO 

No visite el campo de golf si está en cuarentena o si tiene sínto-
mas de infección, así como patologías previas que pueden po-
nerle en riesgo su salud al entrar en contacto con otras 
personas.
Visitar las instalaciones del club no está permitido, sin excepción, 
si tiene síntomas de infección Covid 19, en su hogar o entorno 
personal cercano. Quédese en casa sin tiene alguno de los 
siguientes síntomas: dolor de garganta, tos, fiebre o dificultad 
para respirar.

Para cualquier duda o consulta, le atenderemos en 
reservas@rcgt.es
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Control de acceso
Hay un acceso controlado y tan sólo podrá acceder al 
Club 30 minutos antes de su salida.

Fin del Juego: Una vez finalizado su juego, si no hace uso 
de la cafetería, permanezca el menor tiempo posible en 
las instalaciones. 

Recepción: Intente utilizar la recepción lo menos posible

Acompañantes: No están permitidos acompañantes 
durante el juego, sin excepción. Tampoco podrá acceder 
al campo para pasear. 

Uso obligatorio de mascarilla en todas las instalaciones. 

Respete las zonas de entrada y salida del club. 

Entrega de premios: Se hará vía Telemática a través de la 
página de facebook del Club al finalizar el torneo. 

Fumar: Sólo permitido en la terraza de la parte alta del 
club. En el resto de las áreas está prohibido, sin 
excepción. 

No están permitidas reuniones de más de 6 personas

Los jugadores no socios, deberán firmar una 
declaración jurada el día de llegada al club. La pueden 
encontrar en la página web del club, en el apartado de 
Copa Peñón.

REQUISITOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO PARA LOS 
JUGADORES

Medidas para entrar en el Club
En su propio interés y en el de todos, siga nuestras normas y las 
instrucciones de nuestros empleados en todo momento. En caso 
de violaciones deliberadas, el personal está autorizado a prohi-
birle acceder al club e incluso salir al campo, y el Club se 
reserva el derecho a excluirlo del juego durante un período 
de tiempo más largo en caso de reiteraciones.

*Medidas supeditadas a las normas del gobierno.
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Golf y servicios imprescindibles

Casa Club: Acceso limitado, respetando el aforo y las 
instrucciones del personal en todo momento. 

Vestuarios aforo 
limitado: 3 

duchas 
operativas

No está permitido el uso de buggies 
para este torneo.

Minimizar la utili-
zación del cuarto 
de palos. Seguir 

las instruciones del 
personal.

Atención
Atender las instrucciones del personal. Por motivos 
de seguridad use sus propios desinfectantes o los 
desinfectantes que le proporcionamos. El uso de 
mascarillas es obligatorio en todas las 
instalaciones.
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Separación entre salidas
Llegue a la salida 5 minutos 
antes de su tee-time. Esto 

asegura su separación.

Salidas cada 10m
Respete su horario de 

salida

Zona de espera
Habilitada zona de 
espera junto a la 
caseta del starter 
con separación de 

3-5 metros.

Flights limitados
Prohibido más de un flight 

en el tee 1.

Retirada de bolsas
Habilitada zona de retirada 
de material, el personal le 

indicará.

ACCESO AL CAMPO

GUÍA DE JUEGO 
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GUÍA DE JUEGO 

DURANTE EL JUEGO

Distancia de seguridad 
Mantenga la distancia de 

seguridad recomendada de 
2 m permanentemente.

Mantener el ritmo de 
juego

No dejar pasar
Sea ágil en el juego, no 

podrá ceder el paso a otros 
jugadores.

DESPUÉS DE LA PARTIDA

EVITA
Evita el saludo físico,

dar la mano, etc.

Fin de la ronda
Deje el Green inmediata-

mente después de comple-
tar su ronda de golf.

No limpiar palos
Le pedimos que no limpie 
sus palos de golf, después 

de su ronda.

Devolución bolsas
Habilitada zona de devolu-

ción de material, el personal 
le indicará.

MUCHAS GRACIAS 




