
Guerendiain a 7 de mayo de 2020 
 
REF: APERTURA DEL CLUB DE GOLF ULZAMA EN MAYO DE 2020 
 
Estimados socios, 
  En primer lugar , trasladar desde la junta directiva nuestro deseo de 
que todos vosotros y vuestras familias sigáis bien en esta larga y difícil situación de 
confinamiento. 
 
 Siguiendo con el informe publicado en la web a finales de marzo de las 
actuaciones ejecutadas por el COVID-19  del Club de Golf Ulzama, y ante la 
prorroga del estado de alarma, el día 16-4-2020 se tramito un segundo ERTE 
incluyendo a  otros siete trabajadores del Club , afectando a personal del campo, de 
administración y de mantenimiento. 
 Durante este tiempo, se han seguido realizando todos los trabajos de 
mantenimiento necesarios y el campo se encuentra en una perfecta situación de 
juego, con unos greens muy cerrados y perfectamente recuperados después de 
pincharlos en primavera. 
 
 En estos momentos hay una gran probabilidad  de que la Comunidad Foral 
de Navarra pase este próximo fin de semana a fase 1  dentro de la desescalada 
prevista por el Gobierno de España, en cuyo caso podríamos abrir parte de 
nuestras instalaciones este lunes día 11 de mayo. 
 En cuanto se reciba confirmación del Ministerio de Sanidad y del Gobierno 
de Navarra se comunicará a los socios. 
 
 Esta apertura parcial se realizaría  con una serie de limitaciones que se 
concretan en el PROTOCOLO DE APERTURA DEL CLUB DE GOLF ULZAMA que se 
adjunta. 
 
 Únicamente por ahora estará abierto el campo de golf , cuarto de palos, 
cancha de practicas y recepción para coordinar reservas y salidas. Bar, restaurante 
y cafetería estarán cerrados. 
  
Será obligatorio el cumplir las indicaciones del protocolo para las diferentes áreas 
del Club. 
 
 Se va a incidir especialmente en la limpieza y desinfección diaria de las 
diferentes zonas del club , habiendo dotado al personal del Club de material y 
maquinaria, que permita realizar este trabajo tanto con  seguridad para ellos como 
con garantía para el socio de que las diferentes zonas se desinfectan 
continuamente. 
 
 

PROTOCOLO DE APERTURA DEL CLUB DE GOLF ULZAMA 
USUARIOS 
Durante esta situación extraordinaria de pandemia y por motivos de seguridad y 
salud se suspenden todos los acuerdos y correspondencias hasta que pase esta 
situación de pandemia creada por el COVID-19 . 



Tampoco podrán venir invitados de socios. 
El Club de Golf  Ulzama   hasta nuevo aviso estará abierto exclusivamente para  
los socios . 
Se ruega utilizar regularmente el hidrogel de manos en todas las zonas del club 
excepto en los greens para no dañar estos. 
 
 
 
 
LLEGADA AL PARKING 
Mantener la distancia de seguridad con el coche de al lado. 
Respetar todas las medidas de seguridad indicadas por el club. 
Evitar el saludo físico. 
Cada jugador vendrá en su coche a no ser que convivan juntos. 
 
 
CASA CLUB 
Permanecerán cerrados los vestuarios. Venir equipado para el juego. 
No se puede cambiar de ropa en el vestuario. 
Necesario el uso de mascarillas en la casa club. 
Solo acceso a vestuarios para recoger los zapatos, las puertas de casa club y 
vestuarios  estarán abiertas. 
Permanecerá cerrado el Bar y el restaurante. 
Estará Joaquín en recepción para coordinar y gestionar las salidas. 
Este domingo 10 el horario del Starter será de 8:30 a 14:30 
El horario del campo será en mayo de 9:00 a 21:00 
En mayo el horario del starter  (Joaquín) de 9:00 a 16:30 de lunes a viernes y 8:00 
a 16:00 sábado y domingo. 
Reservas on-line previas para tener los palos preparados y no tener contacto con 
los trabajadores del cuarto de palos. 
Cobro de salidas apuntando en la cuenta o pagando con tarjeta. 
No se utilizará dinero. 
 
 
CUARTO DE PALOS 
Necesario el uso de mascarilla y guantes en la zona marcada del cuarto de palos. 
El personal del club organizará las bolsas de juego con las reservas previas. 
Ningún socio puede entrar en el cuarto de palos. 
No hay toallas para la limpieza de los palos. 
 
 
CAMPO DE PRACTICAS 
No funciona la maquina de bolas. 
Las bolas se entregaran en el cuarto de palos y se apuntará en la cuenta del socio 
cobrando estas a final de mes. 
Mantener distancia de seguridad entre socios y respetar las zonas de acceso. 
Las bolas serán desinfectadas después de cada uso. 
Los profesionales de Golf seguirán los protocolos de seguridad durante su trabajo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPO DE JUEGO 
Se pueden jugar partidos de 4 en 4 con salidas cada 10 minutos respetando las 
distancias de seguridad a lo largo del recorrido. 
Se puede jugar sin mascarilla manteniendo la distancia de seguridad. 
No hay rastrillos en los bunkers. Reparar estos de la mejor manera posible. 
No hay dispensadores de agua en el recorrido. Llevar cada jugador su bebida. 
No hay limpia bolas en los hoyos. 
No se permite  tocar las banderas y los hoyos estarán equipados con un sistema 
que impida que la bola caiga en su interior. 
Buggies : Se permite la utilización de Buggies , siempre que lo permita las 
condiciones climáticas   de 1 en 1, o de dos personas si conviven juntos. 
Se permite el uso de carritos eléctricos. 
Los carritos eléctricos, los carros de mano  y los buggies serán desinfectados antes 
y después de cada uso por el personal del club. 
 
 
ASEOS 
Estarán abiertos los aseos de : la casa Club, cuarto de palos, hoyo 6 y hoyo 13. 
El acceso a los aseos estará limitado a turnos de una sola persona. 
Estos serán desinfectados regularmente por el personal del Club. 
 
 
DESPUES DE JUGAR 
Evitar contacto físico con otros jugadores. 
Se recomienda ir directamente desde el campo de Golf al parking y salir  a su 
destino. 
 
Deseamos que este próximo lunes podamos vernos y disfrutar en el campo de golf. 
Un saludo cordial a todos 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 


