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PROTOCOLO DE APERTURA  DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

FASE I, SHERRY GOLF JEREZ. ORDEN SND/399/2020. DESESCALADA COVID-19 

GOLF 

 
 RESERVAS Y PAGO DE GREENFEES   

Las reservas podrán efectuarse sólo vía telefónica a partir del lunes 11 a las 12:00 de la 
mañana. 

El pago de greenfees deberá efectuarse por tarjeta de crédito por teléfono con prepago, a fin 
de evitar acceder a Caddy Master y que los jugadores puedan dirigirse de inmediato al tee de 
salida. Se ruega puntualidad. 

Será imprescindible tener reserva nominativa para poder acceder a las instalaciones.  

Los jugadores no abonados podrán efectuar su reserva vía telefónica con prepago por tarjeta 
de crédito o bien online a través de la página web www.sherrygolf.com usando la pasarela de 
pago. 

 HORARIO DE APERTURA  

Apertura: 9 de la mañana    /    Cierre: 9 de la noche. 

En esta Fase 1 de desescalada, las instalaciones permanecerán abiertas de miércoles a 
domingo. Los jugadores titulares de abonos de Lunes a Viernes tendrán permitido jugar 
durante el fin de semana, y a los abonados titulares de abonos de lunes a domingo, se les 
ampliará dicho tiempo al finalizar su abono como medida compensatoria. 

 SALIDAS Y PARTIDAS 

Las salidas solo se realizaran por el Tee del hoyo 1 y con partidas de un máximo de 4 
jugadores que deberán guardar la distancia social (3 a 4 metros) durante el transcurso del 
juego. No estará permitido bajo ningún concepto alterar el recorrido de los hoyos una vez en el 
campo. 

 INSTALACIONES DE GOLF ABIERTAS 

Campo de golf de 18 hoyos  /  Putting green (uso exclusivo jugadores).  

El campo de prácticas permanecerá cerrado y no estará permitido el acceso. 

 ESCUELA DE GOLF 

Las clases de golf serán concertadas solo y exclusivamente de forma individual con el 
profesional de Club, previa reserva y prepago. 

No se reanudarán las clases infantiles. 

 BUGGIES 

Se permitirá el uso de manera individual o con un miembro de su unidad familiar. 

Se adoptan por el personal del Club medidas de limpieza con cada uso. 

http://www.sherrygolf.com/
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 CARROS MANUALES Y ELÉCTRICOS DE ALQUILER 

Se permite su uso de forma individual. Se adoptan por el personal del Club medidas de 
limpieza con cada uso. 

 TAQUILLAS DEL CUARTO DE PALOS 

Se permite su uso. Se respetará la distancia de seguridad de 2 metros y como máximo podrán 
acceder dos jugadores al interior del cuarto. 

Se adoptan por el personal del Club medidas de limpieza de las zonas comunes de taquillas.  

 ASEOS Y VESTUARIOS 

Permanecen abiertos los aseos del Club, cerrándose los aseos del campo.  

Queda suspendido el servicio de duchas y taquillas de vestuarios. 

 FUENTES DE AGUA 

Ha sido prohibido el uso de las fuentes de agua en el campo. No comparta su botella de agua 
con otros jugadores. Podrá adquirir botellas de agua en Caddy Master. 

 RESTAURANTE Y CAFETERÍA 

El restaurante y cafetería permanecerá cerrado hasta su total adecuación a la orden sanitaria. 

 ACCESO AL CLUB 

Dada la situación, no podemos permitir el acceso o “acompañamiento” de NO jugadores tanto 
a las instalaciones como al campo. 

 TORNEOS Y COMPETICIONES DE GOLF 

En esta Fase 1, y hasta que no recibamos instrucciones al respecto por la RFEG  y el Ministerio 
de Sanidad, no estará permitido la celebración de competiciones. 

 MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR POR LOS JUGADORES DE GOLF 

Mantenga la distancia social con otros jugadores (3 a 4 metros) y con el personal del Club. 

Minimice la estancia en caddy master. Se ruega puntualidad en su salida. 

No toque ni comparta el material con otro jugador. Bolas, palos, etc. 

Evite tocar lavabolas, bancos, fuentes y otro mobiliario del campo. 

Los bunkers serán reparados de la mejor manera posible sin utilizar los rastrillos del campo. 

No tocar, ni levantar banderas en greens. Hemos dotado cada green de un sistema que le 
permitirá de forma mecánica sacar su bola sin tocar la bandera.  

Queda prohibido el uso de los sopladores-limpiadores de zapatos, palos, y carros. 

Desinfecte su guante después de cada uso. 

Solicitamos juego rápido, en especial no se permite ceder el paso a otra partida. 

Una vez finalice el juego, eviten las despedidas y abandonen lo más pronto posible las 
instalaciones. 
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CROQUET 

 
 RESERVAS Y FORMA DE PAGO 

Las reservas podrán efectuarse sólo vía telefónica a partir del lunes 11 a las 12:00 de la 
mañana.  

El pago de su salida deberá efectuarse por tarjeta de crédito por teléfono con prepago, a fin 
de evitar acceder a Caddy Master y que los jugadores puedan dirigirse de inmediato al campo 
de croquet. Se ruega puntualidad. 

Será imprescindible tener reserva nominativa para poder acceder a las instalaciones. 

Dada la limitación y a fin de dar la posibilidad de juego al mayor número de abonados, se 
priorizarán las reservas de los abonados frente a los jugadores externos y no se permitirá la 
reserva de más de una partida  al día. 

 INSTALACIONES DE CROQUET ABIERTAS 

Se procederá a la apertura en esta primera etapa de un solo campo.  

 HORARIO DE APERTURA  

Apertura: 9 de la mañana    /    Última salida: 8 de la tarde. 

En esta Fase 1 de desescalada, las instalaciones permanecerán abiertas de miércoles a 
domingo.  

 PARTIDAS 

Las salidas serán de un máximo 2 jugadores. 

 ESCUELA DE CROQUET 

No se permitirá las clases de croquet. 

 ALQUILER DE MAZOS 

No está permitido alquilar mazos. 

 BOLAS DE CROQUET 

Un jugador por partida será el responsable de retirar las bolas en Caddy Marter 

Finalizado el juego, las retirará inmediatamente del campo y las depositará en Caddy Master 
sin permitir manipulación por otros jugadores. Las bolas serán desinfectadas por el personal de 
campo tras cada uso. 
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 ASEOS Y VESTUARIOS 

Permanecen abiertos los aseos del Club, cerrándose los aseos del campo. 

Queda suspendido el servicio de duchas y taquillas de vestuarios. 

 RESTAURANTE Y CAFETERÍA 

El restaurante y cafetería permanecerá cerrado hasta su total adecuación a la orden sanitaria. 

 ACCESO AL CLUB 

Dada la situación, no podemos permitir el acceso o “acompañamiento” de NO jugadores tanto 
a las instalaciones como al campo. 

 TORNEOS Y COMPETICIONES DE CROQUET 

En esta Fase 1, y hasta que no recibamos instrucciones por el Ministerio de Sanidad, no estará 
permitido la celebración de competiciones. 

 MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR POR LOS JUGADORES DE CROQUET 

Mantenga la distancia social con otros jugadores (3 a 4 metros) y con el personal del Club. 

Está prohibida la presencia de espectadores. Solo los jugadores de croquet podrán acceder al 
campo. 

Minimice la estancia en caddy master. Se ruega puntualidad en su salida. 

No toque ni comparta el material con otro jugador. 

No comparta su botella de agua con otros jugadores. Podrá adquirir botellas de agua en 
Caddy Master. 

Evite tocar bancos y otro mobiliario del campo. 

No tocar aros ni otros elementos del campo de croquet.  

Queda prohibido el uso de los sopladores-limpiadores de zapatos. 

Se solicita encarecidamente cumplir estrictamente los horarios de juego, tanto en inicio como 
al término de este. 

Una vez finalice el juego, eviten las despedidas y abandonen lo más pronto posible las 
instalaciones. 
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FOOTGOLF 

 
 RESERVAS Y FORMA DE PAGO 

Las reservas podrán efectuarse sólo vía telefónica a partir del lunes 11 a las 12:00 de la 
mañana.  

El pago de greenfees de footgolf deberá efectuarse por tarjeta de crédito por teléfono con 
prepago, a fin de evitar acceder a Caddy Master y que los jugadores puedan dirigirse de 
inmediato al campo de golf. Se ruega puntualidad. 

Será imprescindible tener reserva nominativa para poder acceder a las instalaciones. 

Dada la limitación y a fin de dar la posibilidad de juego al mayor número de abonados, se 
priorizarán las reservas de los abonados frente a los jugadores externos y no se permitirá la 
reserva de más de una partida  al día. 

 INSTALACIONES DE FOOTGOLF ABIERTAS 

Se procederá a la apertura en esta primera etapa del campo de pares 3 para la práctica del 
footgolf.  

 HORARIO DE APERTURA  

Apertura: 9 de la mañana    /    Última salida: 8 de la tarde.  /  Cierre: 9 de la noche 

En esta Fase 1 de desescalada, las instalaciones permanecerán abiertas de miércoles a 
domingo.  

 PARTIDAS 

Las salidas serán de un máximo 2 jugadores con salidas cada 10 minutos.  

 ESCUELA DE FOOTGOLF 

No se permitirá las clases de footgolf. 

 ALQUILER DE BALONES. 

No está permitido alquilar balones de footgolf. 

 ASEOS Y VESTUARIOS 

Permanecen abiertos los aseos del Club, cerrándose los aseos del campo. 

Queda suspendido el servicio de duchas y taquillas de vestuarios. 

 FUENTES DE AGUA 
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Ha sido prohibido el uso de las fuentes de agua en el campo. No comparta su botella de agua 
con otros jugadores. Podrá adquirir botellas de agua en Caddy Master. 

 

 RESTAURANTE Y CAFETERÍA 

El restaurante y cafetería permanecerá cerrado hasta su total adecuación a la orden sanitaria. 

 ACCESO AL CLUB 

Dada la situación, no podemos permitir el acceso o “acompañamiento” de NO jugadores tanto 
a las instalaciones como al campo. 

 TORNEOS Y COMPETICIONES DE FOOTGOLF 

En esta Fase 1, y hasta que no recibamos instrucciones del Ministerio de Sanidad, no estará 
permitido la celebración de competiciones. 

 MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR POR LOS JUGADORES DE FOOTGOLF 

Mantenga la distancia social con otros jugadores (3 a 4 metros) y con el personal del Club. 

Minimice la estancia en caddy master. Se ruega puntualidad en su salida. 

No toque ni comparta el material con otro jugador.  

Evite tocar banderas, bancos y otro mobiliario del campo. 

Queda prohibido el uso de los sopladores-limpiadores de zapatos. 

Solicitamos juego rápido, en especial no se permite ceder el paso a otra partida. 

Se solicita encarecidamente cumplir estrictamente los horarios de juego, tanto en inicio como 
al término de este. 

Una vez finalice el juego, eviten las despedidas y abandonen lo más pronto posible las 
instalaciones. 

 

 

 

 


