Guía para campos de golf
Dirección particular
1. Todo jugador de golf hará su reserva anticipadamente por teléfono o internet (y todo
jugador deberá contar con un horario de inicio).
2. Se permitirá jugar golf con equipos y carros de golf personales de los clientes
únicamente (y los clientes deberán traer sus propios portadores de palos).
3. Los clientes podrán usar carros de golf eléctricos si el carro es suyo, siempre que
únicamente el dueño lo use y solamente lleve su propio equipo; (no podrá llevar a nadie
más, ni el equipo de otro).
4. Ningún campo de práctica estará abierto. Así se disminuye el riesgo de que los clientes
toquen las pelotas de práctica o ingresen a las instalaciones.
5. Las instalaciones de golf no arrendarán ningún equipo, ya sean palos, carros eléctricos,
o portadores de palos. Cada jugador deberá contar con sus propios palos y equipo de
golf.
6. Las astas no se quitarán, o alternativamente, el campo de golf podrá optar por no usar
astas.
7. Se instalarán aparatos para evitar que la pelota caiga hasta el fondo del hoyo o que
entre al hoyo (usando hoyos externos).
8. Los rastrillos para trampas de arena, los baldes y botellas de arena, y los lavadores de
pelotas serán quitados o puestos fuera de servicio.
9. Se quitará toda mesa de picnic o comida, banco y silla para evitar que se junten
personas.
10. Solamente los empleados estarán autorizados dentro de las instalaciones, incluyendo
toda tienda especializada y restaurante.
11. Un mariscal de golf estará presente para asegurar el debido alejamiento físico y de que
no se formen grupos de más de 4 personas.
12. Los horarios de inicio de los juegos serán expandidos para brindar más tiempo entre
cada inicio. Así se aumentará la distancia entre los grupos y personas que jueguen.
13. Puede que las instalaciones tomen medidas adicionales con el fin de garantizar la
seguridad de los empleados y clientes.

Normas por publicarse para todo jugador de golf

14. Todo jugador de golf deberá mantener una distancia mínima de 2 metros de los otros.

15. Se prohíbe chocar manos, darse de la mano, o abrazarse.
16. Cada persona deberá mantener su propia ficha de puntuación, o una sola persona será
responsable de mantener la puntuación de todos (sin que la ficha pase de manos).
17. Se prohíbe compartir palos u otro equipo de golf.

