
 

 

 

 

Barcelona, 25 de marzo de 2020 

 

 

Apreciados federados, 

 

En primer lugar, desearos a vosotros y a vuestras familias que estéis bien y que juntos 
podamos superar esta terrible pandemia lo antes posible. Para aquellos que hayan 
sido contagiados por el Covid-19, nuestros mejores deseos de una pronta 
recuperación. 

Es también nuestro deseo que cuando esto acabe, podamos volver a vernos 
disfrutando, aún más si cabe, de lo que más nos gusta hacer: jugar al golf en los 
magníficos campos de Cataluña. 

Somos conscientes de los problemas que mucha gente está padeciendo y de que esta 
situación va a impactar negativamente en muchos de ellos, esperando sinceramente 
que se pueda superar con los mínimos daños posibles. 

Cómo todos sabéis, también los Clubs y Campos de golf de Cataluña están sufriendo 
significativas pérdidas y contratiempos, y han tendio que adoptar medidas drásticas 
pues han sido cerrados hasta que la situación sanitaria se resuelva. A pesar de ello, 
todos están haciendo ímprobos esfuerzos para adaptarse a las circunstancias con la 
voluntad de mantener las instalaciones y campo en las mejores condiciones posibles 
para que cuando vuelvan a abrirse, podamos disfrutar al máximo de cada uno de ellos. 

A tal efecto, se están haciendo trabajos de mantenimiento en condiciones difíciles 
debido a la logística que ello conlleva por la gestión laboral preventiva necesaria con 
las plantillas de trabajadores, precauciones sanitarias según las indicaciones y 
reglamentación pertinentes, manejo y cuidado de la maquinaria con nuevas 
condiciones de limpieza y mantenimiento, entre otros. 

Todo ello genera costes adicionales que no están correlacionados con los ingresos 
debido al cierre. A la vez, supone una gestión compleja y de alta responsabilidad para 
evitar daños colaterales, lo que significará para todas los Clubs un impacto negativo 
significativo en sus respectivas cuentas de explotación. Sin embargo, esperamos y 
deseamos que puedan atenuar todo ello en los meses venideros, con la afluencia de 
todos los federados y socios a sus instalaciones para volver a practicar nuestro deporte 
favorito. Y si pudiera ser, todavía con más asiduidad después de un confinamiento 
largo y tedioso. 



 

 

 

 

 

Los Clubs y Campos de golf de Cataluña son los que nos permiten disfrutar de la 
práctica del Golf y de los entornos inmejorables en donde están enclavados, y es en 
estos momentos, cuando más ayuda necesitan de todos los federados, socios, 
independientes y de cualquiera que quiera jugar en ellos.  

Sin los Clubs y Campos no tendríamos donde jugar, ni competir, ni iniciar a nuestros 
hijos al golf, ni socializar con nuestros amigos, ni disfrutar de lo que tanto nos gusta. 

Por todo esto, desde la FCGolf nos gustaría agradecer muy sinceramente el esfuerzo y 
dedicación que todos nuestros clubs y campos, y su personal y trabajadores, están 
realizando y desearles todo lo mejor a partir de la apertura de sus instalaciones, que 
esperemos no se dilate mucho en el tiempo y pueda permitirnos, a todos, volver a 
disfrutar del golf en Cataluña lo antes posble. 

Por último, queremos pediros expresamente que apoyéis a vuestros Clubs y Campos 
de golf y animar a todos los jugadores federados que ayuden y contribuyan, dentro de 
sus posibilidades, con sus greenfees y/o cuotas de abonados o socios, a mantener la 
buena salud de los clubs y campos de golf en Cataluña. Esto permitirá una pronta 
recuperación de la actividad normal, que nos garantizará el poder disfrutar de este 
magnífico deporte y que tanto nos gusta. 

Apoyemos al Golf en Cataluña y beneficiémonos de ello colectivamente. 

Muchas gracias a todos por adelantado y esperando una pronta recuperación de la 
normalidad, os deseamos todo lo mejor. 

 

 

 

 

 

 

Ramon Nogué        Alejandro Andreu 
Presidente        Vicepresidente           


