
 
 
 
Guerendiain a 30 de marzo de 2020 
 
 
REF: ACTUACIONES DEL CLUB DE GOLF ULZAMA Y EL COVID-19  
 
 
Estimados socios, 
 
 En primer lugar, desde la Junta Directiva queremos trasladaros nuestro 
deseo de que todos vosotros y vuestras familias estéis bien, a la vez que os 
enviamos un mensaje de ánimo y confianza ante la situación de confinamiento y 
limitación de movimiento en la que nos encontramos como consecuencia de la 
pandemia provocada por el COVID-19 que, todo apunta, va a durar más tiempo del 
que nos gustaría. 
 
 Desde que el pasado 14 de marzo se declaró el Estado de Alarma el Club de 
Golf Ulzama cerró completamente al público el bar restaurante, la cafetería, el 
cuarto de palos y el campo. 
 
 El día 18 de marzo tramitamos un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para 13 trabajadores de la  plantilla del 
club y que afectó en su totalidad a los empleados del Bar y del restaurante, así 
como de forma parcial a los responsables de las tareas de administración. El ERTE 
fue aprobado por la autoridad laboral el 18 de marzo de 2020 con efectos desde el 
14 de marzo de 2020 hasta que termine esta situación. 
  
 Los trabajadores del campo y mantenimiento han seguido desarrollando 
sus tareas con medidas especiales de prevención y seguridad porque esta es la 
época del año que más actividad hay en el campo por la fuerza de la primavera. Es 
el momento en el que, entre otras labores, se pinchan los greens y los tees, se corta 
el campo, etc., y éste requiere un mantenimiento más intenso y continuo. 
 
 Informaros que durante la semana del 16 al 20 de marzo se han terminado 
de pinchar los tees y los greens y se ha cortado todo el campo para que, en la 
medida de lo posible, esté en perfectas condiciones de juego cuando dejemos atrás 
la pandemia. 
  
 Por otro lado, el 29 de marzo de 2020, se ha aprobado el Real Decreto 
10/2020, que regula el permiso retribuido recuperable para los trabajadores que 
no presten servicios esenciales. Estas actividades esenciales vienen detalladas en 
el anexo de la citada norma que  contempla entre otros los trabajos de 
mantenimiento que se realizan en el Club de Golf. 
Por tanto este real decreto afecta  directamente al personal del club no incluido en 
el ERTE o que se encuentre de baja.  



 
 Como el principal trabajo del campo, pinchado de greens y tees, ya está 
realizado y al objeto de minimizar el impacto económico que esta extraordinaria 
situación va a provocar en las cuentas del Club, se ha reducido y organizado toda la 
actividad que se desarrolla en el club con el objetivo de optimizar el trabajo de 
mantenimiento del club, del cuarto de palos y de la piscina, adaptando la actuación 
mínima necesaria del club a la situación que vivimos. 
 
 Por ello, al amparo de lo dispuesto en el citado Real Decreto 10/2020, se ha 
acordado con el personal del club la organización de las horas y los turnos 
estrictamente necesarios para el mantenimiento del campo e instalaciones así 
como los permisos retribuidos que se traducen en horas no trabajadas y que se 
compensarán a lo largo de 2020. 
 
 Por último, os informamos que estamos en continuo contacto con la Real 
Federación Española de Golf y con la Federación Navarra de Golf, así como con la 
Asociación Española de Campos de Golf, con Green Keepers y con los Clubs de Golf 
de Navarra y alrededores para unificar acciones y afrontar de la mejor manera la 
gestión del club ante el nuevo escenario global provocado por el COVID-19. 
 
 Os deseamos a todos que paséis esta cuarentena de la mejor manera posible 
y tened por seguro que haremos todo cuanto esté en nuestras manos para que, 
cuando podamos volver a jugar nuestro precioso campo, esté en perfectas 
condiciones de juego. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA  


