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PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PARA LA APERTURA
Objetivos
1. Garantizar la total seguridad e higiene
en todas nuestras instalaciones.
2. Evitar aglomeraciones.
3. Garantizar la seguridad de jugadores
y trabajadores del campo.
4. Proteger al colectivo de usuarios mayores de 65 años.
5. Hacer cumplir y asumir la responsabilidad social.

1

RESERVAS AL CAMPO
Se elimina temporalmente la reserva presencial.
Todas las reservas se realizarán vía online.
Los jugadores podrán acceder a la página de reservas
en nuestra web www.lasellagolf.com
CON SU RESERVA PUEDE SALIR A JUGAR DIRECTAMENTE AL CAMPO.
SOLO NECESITARÁ PRESENTARSE AL STARTER, SITUADO EN LA CASETA
JUNTO AL TEE DEL 1 DEL RECORRIDO LLEBEIG.

RESERVAS SOCIOS
•

Para las reservas on-line, los socios deberán darse de alta a través del
siguiente enlace: https://lasella.golfmanager.app/consumer/reset

• Muy importante: el usuario deberá utilizar el mismo e-mail en el
que ha recibido este correo. Los socios que no tengan e-mail o lo
hayan cambiado deben ponerse urgentemente en contacto con
info@lasellagolf.com
•

Las reservas no podrán ser canceladas. Si se permitirá cambiarlas de
fecha siempre que se avise con tres días de antelación.

•

Las reservas serán siempre con prepago y si un jugador no se
presentara puntualmente a su hora, se le cargará su green fee y
perderá su tee time.

•

Por su seguridad, recuerde que no se permitirá el pago en efectivo.

•

Grupos socios: Hasta el restablecimiento total de la normalidad,
las reservas se realizarán de forma individual.
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RESERVAS DE BUGGY,
PALOS Y CARRITOS
Haga las reservas de estos artículos on-line, nunca al llegar a las
instalaciones.
Norma general
Solo se permite un jugador por buggy.
En el buggy se pueden montar dos bolsas.
En caso de familiares que convivan en la misma casa, pueden jugar en el
mismo buggy.
Se ha elaborado un protocolo de desinfección para estos artículos, y se
han creado espacios de recepción y entrega para evitar contactos. Por
eso es fundamental que las reservas se realicen con antelación para que
nuestro personal pueda preparar los equipos.
Se impedirá el acceso a toda persona ajena al cuarto de palos, por favor,
respete esta medida.
Se anulan la pistola de aire comprimido y elementos de limpieza para los
palos de golf.
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MOMENTO DE LA LLEGADA
AL CAMPO
Muy importante, no acudir a las instalaciones sin reserva previa.
Los jugadores deberán estar como máximo 15 minutos antes de su
salida. En el caso de que vayan a hacer uso del campo de prácticas no
antes de 30 minutos.
Las partidas serán siempre de 4 jugadores y de 2 jugadores para
mayores de 65 años, si así lo desean.
El punto de Starter/Caddie Master se encontrará en la caseta situada
junto al Tee del hoyo 1 del recorrido Llebeig. Allí nuestro staff, desde
dentro de la caseta, les dará las instrucciones necesarias.
Como la tienda y el restaurante se encontrarán cerrados hemos
habilitado un servicio mínimo de primera necesidad (bolas, guantes,
tees, agua, etc.).
Recuerden que los vestuarios también permanecerán cerrados, por lo
que recomendamos venga ya preparados para jugar directamente
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EN EL CAMPO
Se eliminarán los siguientes artículos: rastrillos de los bunkers, lavabolas,
bancos móviles y fuentes.
Rogamos alisen las huellas en los bunkers con el pie.
Importante: No se podrá tocar el mástil de las banderas. Todos los hoyos
tendrán un sistema para evitar que la bola toque el fondo de la cazoleta
de forma que pueda ser sacada con facilidad tras embocarla.
W.C: Los cuartos de baño del campo permanecerán abiertos. Así como
los que se encuentran junto al cuarto de palos de la casa club. Se
incrementará la frecuencia en la desinfección y limpieza de los mismos.

CAMPO DE PRÁCTICAS
Separaciones de seguridad en el tee de prácticas.
Se pueden dar clases individuales.
Los profesionales realizan los controles
de seguridad oportunos.
Se pueden adquirir bolas a través de fichas que pueden
adquirir en la caseta del starter. Dichas fichas se
desinfectarán a la entrega y recogida de las mimas.
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SEGURIDAD EMPLEADOS
A la llegada del staff a su puesto de trabajo,
se le realizará un control de temperatura.
Diariamente se entregarán EPIS (Equipos de Protección
Individual) para el personal, siendo obligatorio
el uso de mascarillas o pantallas y guantes.
En zonas de atención al socio se dispondrá
de gel hidroalcohólico para manos.
Se ha formado, por nuestro departamento de riesgos
laborares, a todo el personal en los protocolos
anti COVID-19 para garantizar su seguridad
y la de nuestros clientes.
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