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Para el Club de Golf La Vista es prioridad la salud 
y seguridad de nuestros colaboradores y socios, 
motivo por el cual, desde el inicio de la pandemia, 
comenzamos con la implementación de diversas 
medidas para cuidar a nuestra comunidad.

Las medidas del presente protocolo están orientadas 
a la apertura exclusivamente de actividades al 
aire libre como la práctica de golf con reducción 
de aforo, de acuerdo con las normas, directrices y 
con base en las recomendaciones de las autoridades 
locales y nacionales de seguridad sanitaria, respe-
tando en todo momento las medias de higiene y de 
distanciamiento social.

La epidemia de COVID-19 ha demostrado la nece-
sidad de trabajar arduamente en una nueva salud 
pública donde la prevención y la disminución de 
enfermedades crónicas sea el principal eje, siendo la 
actividad física un punto fundamental para generar 
este cambio. El ejercicio físico tiene beneficios en 
el estado de ánimo y es importante para la salud.

La apertura de espacios públicos al aire libre, desti-
nado a la actividad física, generan un balance racio-
nal en el número de personas para reducir el riesgo 

INICIO DE DEPORTES AL AIRE LIBRE: GOLF



P R O T O C O L O  D E  I N I C I O  D E  A C T I V I D A D E S

Este protocolo entrará en vigor a partir de la
autorización de inicio de actividades por parte 
de las autoridades correspondientes.

de contagio. Los deportes como golf  tienen peculiaridades 
que hacen que su práctica sea accesible y segura, entre 
ellas destacan: 

· Se practican al aire libre.
· No son deportes de contacto.
· Es fácil mantener una distancia social.
. Existe un contacto directo con la naturaleza.
. Es una actividad física completa y de bajo impacto.
. Favorece la salud física y mental.
. Ayuda a mantener la concentración. 

Para ayudar en esta transición de Salud Pública en la pla-
nificación de esta reapertura se consideró:

. Proteger y apoyar la salud de los empleados y socios. 

. Asegurar el distanciamiento físico apropiado. 

. Garantizar el acceso equitativo a los servicios.



MEDIDAS DE HIGIENE 
GENERALES PARA SOCIOS Y 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

· Respetar las medidas sanitarias de higiene y sana distancia.
· Respetar protocolo de ingreso y filtro sanitario.
· Uso de cubrebocas al ingreso y salida de las instalaciones.
· Mantener distanciamiento social de 1.5 m.
· Evite saludo de mano.
· Evite tocarse el rostro.
· Cuidar la forma de toser.
· Lavado de manos y aplicación de gel antibacterial.
· No compartir objetos.
· Uso de tapete sanitizante.
· Evitar el uso de accesorios personales: relojes, anillos. 
  Damas, se les invita a venir con cabello recogido.



P R O T O C O L O  D E  I N I C I O  D E  A C T I V I D A D E S

MEDIDAS DE HIGIENE 
GENERALES PARA SOCIOS Y 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

INGRESO
Estimado socio lo invitamos a calcular sus tiempos de llegada 
al Club para que pueda cumplir con los protocolos de salud e 
higiene y llegar a tiempo a sus actividades.

·Golf = acceso por estacionamiento explanada.

El acceso con Carritos de golf será exclusivamente por vialidades. 

Para poder accesar se verificará  que su nombre se encuentra en 
el listado de reservas.

Una vez estacionado su coche en el lugar indicado por el valet 
parking deberá pasar por el filtro y protocolo sanitario de acceso.

Al ser un inicio responsable no se permitirá el acceso en los 
siguientes casos: 

·En caso de exceder los 37.5° de temperatura.
·En caso de presentar síntomas de resfriado. 
·Si estuvo en contacto con una persona que en los últimos 14 días 
dio positivo a COVID-19 

Sin excepción se realizara limpieza de calzado en tapete desinfec-
tante, aplicación en manos  de gel antibacterial y uso de cubre-
bocas o careta en espacios públicos. 



PROTOCOLO INICIO DE
ACTIVIDADES GOLF
Este protocolo incluye:

·Reservaciones de juego y práctica
·Previo a la ronda
·Durante la ronda 
·Después de la ronda
·Generales

Deberá en todo momento respetarse la recomendación 
de Protección Civil Estatal que establece que las rondas de 
juego serán en grupos reducidos y se irán incrementando 
conforme los semáforos cambie de color, por lo que se pide 
el respeto a las indicaciones de salida del Starter. 

Horario Tiro de Práctica
·De:

Horario Campo de Golf
·De: 
·Última salida18 hoyos: 
·Última salida 9 hoyos: 

7:00 a 18:00 h
14:00 h
16:00 h

7:00 a 18:00 h 
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1. RESERVA DE TEE 
   TIME Y PRÁCTICA
Exclusivamente al número de WhatsApp (222) 1253 011 
confirmadas por Miguel Conde (Starter)

· Envía tu solicitud con al menos 24 horas de anticipación. 

· Espera la confirmación de su Tee Time.

· No se permiten cambios de horario.

· Se debe proporcionar el nombre y número de acción de cada
  uno de los jugadores.

· Se respetará el historial de juego de los socios.

· Las reservaciones para jugar en días seguidos provocarán 
  que el segundo día de juego pase a lista de espera de 
  manera automática.

· Los intervalos entre salidas son de 15 min.

· El número de integrantes de un grupo sera de 4 jugadores   
  máximo



TIRO DE PRÁCTICA
·Se retiran racks y mobiliario.

·Todos los elementos del área serán desinfectados 
después de cada uso.

·Los espacios de práctica serán numerados.

·Deberán estar un máximo de 10 jugadores con un 
espacio de 1.5 m. 
 
·Se utilizarán las cubetas verdes de malla para colocar 
las bolas: Se pondrán 10 espaciadas a 1 m y se desin-
fectaran constantemente.

·Para su seguridad, el jugador tomará las cubetas.

Clases particulares
·Dos personas por hora con previa reserva.

Bandera Roja
·Socios con necesidad de bandera roja   enviar correo 
con solicitud a: golf@lavistacountryclub.com.mx 
para   revisión y autorización.

Green Fee
·No se permite el acceso a invitados ni uso de
 Green Fee. 

·Esta medida se mantendrá hasta nuevo aviso.
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2. PREVIO A LA RONDA
Jugadores y equipo:
·El jugador deberá tener confirmación de su Tee 
Time.

·Llegar 10 min antes de su salida al área de Starter 
   o Putting Green.

·Llegar con la ropa permitida y equipo de golf. 

Caddies:
·El uso de Caddie no es obligatorio en esta
 primera etapa.

·El Caddie deberá portar en todo momento cubre-
bocas y uso constante de gel antibacterial.

·Cada jugador pagará a su Caddie.

·Por el momento no está permitido el ingreso a 
 Caddies externos.



Carritos de golf

·Los carritos de Golf serán desinfectados antes y después de 
cada ronda.

·Los socios con carritos de golf propios recibirán en cortesía la 
desinfección para su carrito, previo y al término de la ronda.

·Carritos de arrastre de equipo son permitidos con previa 
desinfección.

·La tarifa de carritos será de $700.00

·Si pagaste anualidad, durante el 1er trimestre 2021 la renta 
del carrito será en cortesía.
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Salidas
·Los intervalos entre las salidas son de 15 min.

Putting Green
·Respetar en todo momento distancia social.

·Solo podrán estar cuatro jugadores a la vez.

·El Putting Green no requiere reserva, tendrán preferencia los 
   jugadores que están por salir a jugar.

·Se limita a nueve banderas.

·Mantener en todo momento el distanciamiento social.

Banderas
·Prohibido tocar o mover la bandera de los greens.

Caddies
·Solo los caddies podrán tocar los rastrillos de trampa.

Bunkers
·Los Bunkers serán reparados por los caddies.

DURANTE LA RONDA



Medidas de higiene
·Se recomienda el lavado de manos constantemente y usar 
gel antibacterial durante todo el juego.

Ritmo de juego
·No se permite ceder el paso a otros grupos.

·Quien no respete los tiempos establecidos, ya sea len-
to o rápido, será amonestado por el Marshall e incluso 
sancionado.

·Jugadores de Gira Infantil o menores de edad deben salir 
acompañados de un adulto.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
·Solo se ofrecerá el servicio de alimentos y bebidas 
   para llevar. En el Refugio 4 y Refugio 15

·Carrito Bar: se ofrecerá comida empaquetada y bebidas.

·Será posible detenerse a desayunar a la media vuelta en 
La Nueva Terraza previo aviso al Marshall o Starter, para el 
cuidado del ritmo de juego.

SANITARIOS
·Se habilitan los sanitarios de explanada, Refugio 4, Refu-
gio15 y los ubicados debajo de La Nueva Terraza.

·Para su uso debe respetarse la sana distancia. 

·Se permite el acceso máximo de dos personas.



Despedida
·Evitar despedida de mano, beso o abrazo.

Limpieza
·Se contará con un área para que el socio 
   realice la limpieza de zapatos equipo de golf.

·Podrán accesar a lockers y regaderas en un horario 
de 7:00 a 18:00 hrs.

·No se permite guardar equipos en Caddie-House.

4. AL TÉRMINO DE 
    LA RONDA
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Convivencia posterior a ronda de 
juego
·La convivencia social se permitirá exclusivamente en La 
Nueva Terraza en el área destinada para golfistas con 
las    medidas de higiene establecidas. 
·Límite de 2 horas en mesa y máximo 4 comensales.

Pro Shop
·Inicia actividades cuidando y respetando los protocolos.

Todas las medidas y acciones señaladas en este protocolo 
son de carácter obligatorio para los socios que deseen hacer 
uso de la alberca, así como para colaboradores del Club. Por 
lo tanto, este documento se considera un adendum tem-
poral al reglamento interno del Club y su incumplimiento 
podría derivar en sanciones.



Todas estas medidas y acciones señaladas en 
este protocolo son de carácter obligatorio 
para todos los Socios que deseen jugar, así 
como a los Colaboradores del Club. Por lo 
tanto, este documento se considera como 
un "ADENDUM" temporal al Reglamento 
Interno del Club, y su incumplimiento podría 
derivar sanciones.
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¡ME CUIDO YO, 
TE CUIDAS TÚ, 

NOS CUIDAMOS TODOS!


