
 
CLUB DE GOLF VAL DE ROIS 

NORMAS PARA EL BUEN USO DE LAS INSTALACIONES 
 

- Las reservas deben realizarse con un máximo de 48 horas de antelación y por teléfono. No se pueden reservar 
varias partidas en días diferentes en la misma llamada. 

- Esta tarde a partir de las 17.00 y hasta las 21.00 horas, y mañana domingo de 9.00 a 21.00 horas quien desee 
realizar una reserva lo podrá hacer llamando al teléfono  699.632.060. A partir del lunes 11, las reservas se 
realizarán en el teléfono del club durante su horario habitual de apertura. 

- La primera salida será a las 9.30 horas y la apertura de la cancha de prácticas a las 9.00 horas. 
- Por motivos de seguridad y para evitar cruces en el hoyo 10 se establecen dos franjas horarias para poder salir 

al campo a hacer 18 hoyos. Serán de 9.30 a 11.00 horas y de 15.00 a 16.30 horas. Serán dos franjas de hora y 
media, a partir de la primera salida de la mañana y de la tarde. 

- Es imprescindible que todos los jugadores, antes de acceder al campo, pasen por el mostrador del master 
caddie para realizar el proceso de inscripción y tomarles la temperatura, como medida de protección sanitaria. 

- El acceso a la tienda/mostrador del master caddie será de uno en uno. Una vez salga la persona que está 
siendo atendida, podrá pasar la siguiente. 

- Como el proceso de inscripción será más lento y para evitar que la gente se agolpe, es necesario  estar en el 
club con 20 minutos de antelación a la hora de salida y así poder realizar el proceso con normalidad. 

- Las partidas serán de 4 jugadores, excepcionalmente de 3, debiendo mantener siempre la distancia social. No 
se admitirán partidas de 1 ó 2 jugadores.  

- Para garantizar grupos de 4 y un ritmo de juego homogéneo, el master caddie podrá adelantar o atrasar 
ligeramente una reserva confirmada para formar un grupo de 3-4 jugadores. Avisará a los implicados.  

- En este momento cobra especial importancia el ritmo de juego. Recordamos que el paso por el hoyo 10 debe 
producirse 2 horas y 10 minutos después de la salida. El master caddie indicará a cada jugador su hora de 
paso y si alguna partida se retrasa, perderá automáticamente su turno. 

- Para no exceder el aforo permitido y  garantizar la distancia social, no está permitido llevar acompañantes y 
tampoco podrá haber público en el recorrido. Al campo solo accederán los jugadores y los profesores. 

- Todas las salidas serán por el tee del 1 cada 10 minutos. 
- El recorrido se debe hacer en orden, estando totalmente prohibido saltar entre hoyos alternos. 
- Hasta próximo aviso, no se puede dar paso. 
- No tocar las banderas. Se han tapado los lavabolas y se han retirado bancos y rastrillos. Los jugadores 

repararán los bunkers de la mejor manera posible sin la utilización de rastrillos. 
- Está prohibido limpiar los zapatos en el club después del juego con el compresor ni con cualquier otro 

elemento. 
- Se podrán alquilar los buggies pero el uso debe ser individual. También estarán disponibles los carros 

manuales. 
- Antes de cada uso de los carros y los buggies deberán ser desinfectados por el personal del club. 
- La tienda estará abierta pero con vocación de ofrecer un servicio de mínimos con la venta de bolas, tees y 

guantes, que no se podrán probar. No se deben tocar los productos expuestos en la tienda. 
- Se permite el uso de la cancha de prácticas, pero la máquina, las tarjetas y los cubos deben manipularse con      

guantes. Puede ser con el propio de golf o con guantes de plástico que suministraremos en la oficina del 
master caddie. Además, una persona del club estará desinfectando periódicamente los diferentes elementos. 

- Evitar que en la cancha de prácticas haya personas que no estén dando bolas. 
- Se podrán dar clases de golf individuales poniendo especial cuidado en mantener la distancia social. 
- El putting green estará abierto, evitando tocar las banderas y manteniendo la distancia de seguridad.  
- Podrán utilizarse los servicios de la casa club para emergencias. El uso será a turnos e individualmente. 
- No se podrá acceder a otras estancias de la casa club como el salón, la cafetería o el restaurante. 
- La terraza permanecerá abierta, con una ocupación restringida al 50% del aforo. Preferiblemente los pagos de 

deben hacer con tarjeta de crédito.  
- Sin embargo, por ahora el restaurante permanecerá cerrado, solo se servirán bebidas y bocadillos para los 

jugadores pero no se dará un servicio normal que incluya reservas, menú, etc. A medida que vaya avanzando 
la desescalada iremos introduciendo nuevos servicios.  

- Los vestuarios estarán cerrados hasta que la Administración Sanitaria autorice su apertura. Los jugadores 
tendrán que venir vestidos para el juego. 
 


