PROTOCOLO PARA USO CANCHA DE GOLF
Y ZONA DE PRÁCTICA DURANTE COVID - 19
El Club podrá limitar las veces semanales de juego de algunos golfistas, dependiendo de
la demanda de las reservas para dar la oportunidad de jugar a todos los golfistas. Este
protocolo se basa en el de la Federación Sudamericana y Chilena de Golf.
RESERVA TEE TIME / PAGO DERECHO DE SALIDA
1. Para reservar su hora de salida hay dos alternativas:
a) Llamar de 9:00 a 16:00 horas de lunes a sábado a los siguientes números
de teléfono +56227575713, +56227575708 y +56227575773.
b) Ingresando a la Aplicación PWCC de reservas.
2. Cada día tiene cupos limitados.
3. La persona que realiza la reserva es la responsable de indicar el Nombre y RUT de
cada uno de los jugadores de su grupo y de realizar el pago por todos ellos.
4. El pago del derecho de salida se realiza a través de la aplicación o ingresando a
www.pwcc.cl
5. La reserva sólo es válida si se ha efectuado el pago de su derecho de salida.
6. Valor derecho de salida $3.000 por jugador.
7. No está permitido el servicio de caddies.
8. Al momento de realizar la reserva en el sitio web, usted podrá seguir realizando un
aporte voluntario en nuestra plataforma de donaciones, ingresando a
https://pwcc.cl/page/donaciones

9. Una vez procesado el pago del derecho de salida y canasto de práctica, recibirá una
notificación que su reserva se ha realizado con éxito. No se aceptarán cambios una
vez que se reciba y se asigne el horario al socio.
10. El socio podrá reservar una segunda vez en la semana, cuando haya finalizado el
juego de la primera reserva.
11. Para reservas de martes a viernes, las salidas serán cada 12 minutos a partir de las
8:30 y hasta las 9:42 horas, se deberá salir de la cancha a las 11:45 horas. Para jugar
18 hoyos se realizarán salidas simultáneas a las 12.30 horas.
12. Para reservas del fin de semana, para jugar 18 hoyos las salidas serán simultáneas
a las 8:00 y a las 13:00 horas.

ZONA DE PRÁCTICA
1. Si no pudo reservar hora en la cancha, puede reservar su hora en la Zona de Práctica y
pagar su canasto de pelotas en la aplicación o ingresando a www.pwcc.cl
2. El valor del canasto de pelotas es de $1.000.
3. Para reservas de martes a viernes, la disponibilidad de la zona de práctica es de 8:15
a 14:15 horas. Y el fin de semana, de 10:00 a 14:00 horas.
4. Su canasto estará disponible en la zona de práctica, usted no debe manipular las
pelotas y tampoco acercarse al dispensador.
5. Clases Particulares: el profesor es el responsable de reservar el horario de la clase.
Usted recibirá una notificación que la clase ha sido reservada con éxito.
6. Podrá solicitar una siguiente reserva, una vez finalizada la práctica o la clase.
SOLICITUD DE JUEGO DE PALOS Y/O CARROS MANUALES
1. Todo socio que reserve un horario para jugar y que tenga sus palos en la Casilla
deberá avisar en la reserva telefónica o mediante la aplicación. Este aviso le
asegurará que sus palos estén disponibles a su llegada, evitando aglomeraciones en
el sector de Casilla de Palos.
2. Sus palos estarán disponibles fuera del sector Casilla de Palos, en una zona marcada
para su retiro.
3. Si requiere un carro manual del Club, deberá avisar en la reserva telefónica o
mediante la aplicación. Este aviso asegurará que el carro esté disponible a su llegada,
en un sector señalizado en el estacionamiento del Club. Estos serán sanitizados por
el personal antes y después de cada uso.
4. En esta etapa de uso de la cancha no se permitirá carros motorizados de 4 ruedas.
DURANTE EL JUEGO
1. Mantener siempre una distancia no menor a 3 metros con todos sus compañeros de
juego.
2. No sentarse ni tocar las bancas ni los implementos de sus compañeros, así como
tampoco, compartir toallas, pelotas y tees.
3. No tocar fuentes y grifos de agua, limpiadores de pelotas y cualquier otro elemento
donde se pueda alojar el virus.
4. No tocar las astas de bandera ni los paños con sus manos. Existirá un levanta pelotas
en cada hoyo, para no tomar contacto con ella.
5. No habrá rastrillos en los bunkers y después de ejecutar su golpe se debe alisar con
los pies y/o palo. Se implementará una regla local de lie mejorado cuando su pelota
descanse en un área donde se ha jugado previamente.
6. Está prohibido prestar implementos de golf durante el juego, como palos, pelotas

DESPUÉS DEL JUEGO
1. Al terminar su vuelta, debe llevarse sus palos y su carro. Una vez retirados de la
casilla, no podrá ingresarlos nuevamente.
2. En el caso de carros del Club, deberá dejarlos en el sector que estará señalizado en
el estacionamiento, para su posterior sanitización.
3. Es estrictamente obligatorio dirigirse inmediatamente a su auto y abandonar las
dependencias del Club.
4. Le recomendamos que una vez 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.

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

