PROTOCOLO PARA EL USO DE LA CANCHA DE GOLF Y CANCHA DE PRÁCTICA DURANTE
COVID - 19
Este protocolo para el uso de la cancha de golf y la zona de práctica es complementario al
protocolo de Ingreso al Club. La lectura de ambos Protocolos es obligatoria antes de
solicitar una reserva para jugar golf o hacer uso de la cancha de práctica.
El Club podrá limitar el uso de la cancha de golf y de la zona de práctica para asegurar y
garantizar que todos los Socios interesados en hacer uso de estas instalaciones puedan
hacerlo.
Este protocolo se basa en las recomendaciones de la Federación Sudamericana de Golf, la
Federación Chilena de Golf, Ministerio de Deportes (MINDEP) y del Ministerio de Salud
(MINSAL).
Este protocolo podrá ser modificado de acuerdo a las recomendaciones que sugiera o
imponga la autoridad sanitaria.
RESERVA TEE TIME / PAGO DERECHO DE SALIDA
1. Los cupos diarios para el uso de la cancha de golf estarán limitados de acuerdo a lo
que la autoridad sanitaria establezca en cada una de las etapas de su programa
“Paso a Paso”.
2. Para reservar su hora de salida ingrese a la App exclusiva Easy Country
descargándola en su teléfono o través de la página www.pwcc.cl. Si tiene alguna
duda, puede llamar a los siguientes números de teléfono +56227575700 o
+56227575713.
3. La reserva individual de cada Socio sólo será válida una vez efectuado el pago del
derecho de salida.
4. El valor del derecho de salida se mantiene en $3.500 por jugador.
5. El pago se podrá realizar en la misma App o ingresando a www.pwcc.cl
6. Una vez procesado el pago del derecho de salida usted recibirá un email con la
confirmación de que su reserva se ha realizado con éxito.
7. Si usted no está de acuerdo con esta confirmación, recibirá en el mismo email un

link para anular su reserva. También puede realizar esta anulación en la misma
App.
8. El socio podrá volver a reservar un horario de salida, una vez que haya finalizado
su juego.
9. Las horas de salida serán cada 10 minutos como lo recomienda la autoridad.

CANCHA DE PRÁCTICA
1. La cancha de práctica estará abiertas con reservas de 45 minutos.
2. Sólo se permitirán las clases particulares con nuestro staff.
3. Cada profesor será responsable de reservar el horario de la clase y la
confirmación será enviada vía email a su respectivo alumno.
SOLICITUD DE JUEGO DE PALOS Y/O CARROS MANUALES
1. Todo socio que reserve un horario para jugar y que tenga sus palos y/o carro en la
Casilla deberá indicarlo mediante la aplicación Easy Country o llamando a los
siguientes números de teléfono +56227575713, +56227575708 y +56227575773.
Este aviso le asegurará que sus palos estén disponibles a su llegada y así evitar
aglomeraciones en el sector.
2. Sus palos estarán disponibles para retiro en una zona marcada especialmente para
esto.
3. Si requiere de un carro manual, estos estarán para su retiro en el estacionamiento
del Club en un sector debidamente señalizado y demarcado. Los carros serán
sanitizados por el personal del Club antes y después de cada uso.
4. Si requiere de un carro eléctrico, puede solicitarlo en la App, pagando un tarifa de
$5.000. Estarán disponibles en la entrada del club y podrá retirar la batería en la
casilla de palos.
PREVIO AL JUEGO
1. El acceso es exclusivamente por Av. Las Arañas 1901.
2. Limpie su bolso, juego de palos, carro y botella de agua.

3. No debe compartir la botella de agua. Los bebederos no estarán disponibles para
su uso.
4. Los baños disponibles serán los que están al lado de la Tienda, luego del acceso a
las canchas 1,2 y 3 y los que están ubicados entre el hoyo 14, 15 y 16. Estarán
sanitizados de acuerdo al protocolo Covid 19 de desinfección del Minsal,
respetando la distancia social.
5. Usted dispondrá de alcohol gel en el tee del 1, del 10 y el green del 4.
DURANTE EL JUEGO
1. De acuerdo a lo que la autoridad recomienda como “distancia deportiva”, es
obligatorio mantener siempre una distancia no menor a 5 metros con todos sus
compañeros de juego.
2. No debe sentarse ni tocar las bancas, como tampoco tocar los implementos de sus
compañeros. Adicionalmente, no debe compartir toallas, pelotas, marcas, levanta
piques y tees.
3. No debe tocar fuentes y grifos de agua, limpiadores de pelotas o cualquier otro
elemento donde se pueda alojar el virus.
4. No tocar las astas como tampoco el paño de las banderas. Existirá un levanta
pelotas en cada hoyo que la facilitará retirar su pelota una vez embocada.
5. No habrá rastrillos en los bunkers. Después de ejecutar su golpe debe alisar con
sus pies y/o palo las pisadas y el área desde donde jugó en el bunker.
6. Se implementará una regla local de lie mejorado cuando su pelota descanse en un
área donde se ha jugado previamente.
DESPUÉS DEL JUEGO
1.
2.
3.
4.

Una vez finalizado el juego, debe salir de la cancha con la mascarilla puesta.
Usar alcohol gel en sus manos, después de salir de la cancha.
Los camarines no estarán disponibles.
Es estrictamente obligatorio dirigirse inmediatamente a su auto y abandonar las
dependencias del Club una vez finalizada su vuelta de golf.

5. Las pertenencias que se queden en la cancha serán eliminadas.
6. Le recomendamos que una vez esté de vuelta en su casa, deje sus palos, carro y
zapatos al aire libre y en un lugar donde el resto de los miembros de su familia no
pueda entrar en contacto con ellos, para luego desinfectarlos.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Todo Socio que ingrese al Club acepta este y todos los protocolos de cada uno de los
recintos donde se realizarán actividades deportivas y recreativas y se compromete a
aplicarlo en todo momento.
El incumplimiento de las normas establecidas en los protocolos del Club será
sancionado por el Directorio en base a la gravedad de la infracción. Se ha definido
establecer que las sanciones irán desde una suspensión de 15 días de ingreso al Club.
El cumplimiento de todas las normas será fiscalizado por los colaboradores del Club
quienes actuarán como ministros de fe.
Si usted tiene alguna duda de los puntos mencionados en este protocolo, debe dirigirse
a nuestro Head Coach Enrique Carballeda, mail ecarballeda@pwcc.cl o a la Gerente de
Deportes Denise Maringer, mail dmaringer@pwcc.cl

