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PROTOCOLO APARCA Y JUEGA

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LA 
REAPERTURA DEL RCGP
El protocolo Aparca y Juega ha sido desarrollado para ofrecer la mayor con fianza 
a nuestros socios de que podrán disfrutar de la práctica del golf con total segu-
ridad en todo el Club.

Este documento pretende restablecer medidas de seguridad concretas que ten-
drán por objetivo evitar aglomeraciones y prevenir la seguridad de los socios y 
personal del club.

Objetivos del protocolo de seguridad del Real Club de Golf El Prat:
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Establecer procedimientos y protocolos tanto para socios como para em-
pleados, siguiendo todas las recomendaciones, y con el objetivo de proteger 
la salud y el bienestar de todas las personas, especialmente del colectivo de 
socios mayores de 70 años.

Exigir el cumplimiento de los protocolos y procesos de trabajo del personal, 
formándoles adecuadamente y revisando su eficiencia.

Vigilar que todos los socios cumplan perfectamente con las normas y proto-
colos específicos y asuman su responsabilidad social. 
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Volver a jugar al RCGP nos aportará beneficios:

BENEFICIOS DEL GOLF

El golf es una actividad beneficiosa para la 
salud física y mental.

Se practica al aire libre, rodeado de na-
turaleza y con mucho menos riesgo que 
otras actividades deportivas.

Nos permitirá volver a socializar sin ries-
go, a ver de nuevo a los amigos y a recupe-
rar poco a poco la normalidad cotidiana.

A P A R C A
Y JUEGA
Disfruta de tu club de forma segura



PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD DEL 

REAL CLUB DE 
GOLF EL PRAT

PROTOCOLO APARCA Y JUEGA

A P A R C A
Y JUEGA
Disfruta de tu club de forma segura



Retomamos las reservas presenciales, que sustituirán 
a las reservas telefónicas.

Los canales habilitados para realizar una reserva son: 
el canal presencial y el canal online (web y app “Cla-
pphouse”).

Mínimo de 2 personas por partido para hacer la reser-
va. Si bien el sistema permite que una sola persona se 
apunte, la reserva de una persona no será válida.

Se admiten correspondencias siempre que el Club 
correspondiente también admita jugadores del Real 
Club de Golf El Prat. Las tarjetas verdes no pueden ve-
nir.
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Con tu reserva puedes salir directa-
mente al campo. No hace falta que 
pases por recepción. El Club se en-
carga de gestionarlo en tu cuenta.
Uno de los jugadores del partido se 
deberá presentar en Recepción 30’ 
antes de la hora de salida para con-
firmar su partido.
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RESERVAS AL CAMPO

PROTOCOLO APARCA Y JUEGA



RESERVAS AL CAMPO (2)

Penalizaciones para los socios  que hagan reservas online y no se pre-
senten sin haber avisado telefónicamente o al Marshall 60 minutos an-
tes de la salida:
 

Primera vez: se cobrará la cuota de juego.

Segunda vez: se cobrará cuota de juego y se penalizará con 1 
semana sin poder hacer reserva.

Tercera vez y sucesivas: 1 semana sin poder jugar.

6

PROTOCOLO APARCA Y JUEGA



7

PARTIDOS Y HORA DE 
LLEGADA AL CLUB

Recorrido Rosa y Amarillo: partidos de 4, el Club 
puede optimizar las salidas en función de la deman-
da, principalmente fines de semana en hora pun-
ta (una persona no puede jugar sola, se incorpora a 
otro partido).

Los mayores de 70 años pueden salir de 2 en 2 en el 
recorrido Amarillo.
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RESERVAS DE BUGGY, 
CARRITO ELÉCTRICO 
Y MOTO

Se reservan buggies, carritos eléctricos y 
motos en el momento de la reserva online 
o telefónica.

Volvemos a la tarifa habitual de 32€.
Se levanta la restricción de un socio por 
buggy.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN EN 
CADDY MASTER

Se ha elaborado un protocolo de desinfec-
ción riguroso a la entrega del buggy, moto, 
carrito eléctrico, manual y bolsa de palos por 
el personal de Caddy Master.

No se realiza servicio de limpieza de palos. 
Las bolsas se entregan con la capucha pues-
ta.

Se crean espacios diferenciados de recep-
ción y entrega de bolsas, buggies, carritos, 
etc. para que los socios circulen de manera 
ordenada para evitar contactos y aglomera-
ciones.
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RECEPCIÓN Y FORMA DE 
PAGO

Se habilita un punto de recepción en el hall 
de vestuarios debidamente protegido (me-
tracrilato) y personal debidamente protegido 
y con señalización de distanciamiento social.

No se permite el pago en efectivo.

Sistemas de pagos permitidos: domiciliación 
bancaria y tarjeta.
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ELEMENTOS DE RIESGO 
EN EL CAMPO

Se eliminan rastrillos: se debe rastrillar con el 
palo y el pie y se permite excepcionalmente co-
locar en bunker.

Banderas: no se pueden tocar y se instala un 
dispositivo para sacar la bola sin tocar el  hoyo. 
No hay posiciones de banderas, las banderas 
siempre están en el centro del green.

Se elimina el mobiliario del campo: bancos y 
lavabolas. 

Se habilita las casetas del Tee del 1 como pun-
to de desinfección.
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JUEGO EN EL CAMPO

Se eliminan las fuentes. 

WC en el campo: estan abiertos. Se prote-
gen debidamente los retretes. Son un pun-
to para lavar y desinfectar las manos.

 

Se incrementa la frecuencia de limpieza y 
desinfección de los WC.
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CAMPO DE PRÁCTICAS

Separaciones  de seguridad en el tee de 
prácticas. 

Se habilita la zona de Mini Augusta para 
que las familias tiren bolas. 

Se pueden dar clases individuales. Los pro-
fesionales realizan los controles de segu-
ridad oportunos (control de temperatura, 
distanciamiento social, etc...). No se pueden 
hacer clases colectivas o de más de 2 perso-
nas.

Se pueden adquirir bolas a través de tarjeta 
y monedas. Hay un espacio para los cubos 
desinfectados y otro espacio separado para 
los cubos usados.

Se elimina mobiliario: bancos, utensilio de 
limpieza de palos, lavabolas.

Se anulan las pistolas de aire comprimido y 
cepillos para la limpieza zapatos. Tampoco 
hay limpieza de zapatos en vestuarios.
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VESTUARIOS
Solamente permanecen abiertos los servicios, 
acceso a taquillas y, a partir del sábado, 20 de 
junio, se abren las duchas con control de aforo 
limitado al 50% en la zona húmeda.

Se interrumpe el servicio de limpieza de zapa-
tos.

Se anulan las fuentes. 

Se incrementa la frecuencia de limpieza y des-
infección de los WC.
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PÁDEL

Se abre el pádel, con partidas de 4 personas.

No se alquilan palas.
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BAR
SERVICIOS MÍNIMOS

Bar de Palos permanece cerrado. Restau-
rante de Piscina abierto y nuevas zonas 
de restauración familiar: Restaurante Fa-
miliar y Zona de Picnic.

Se abre la terraza de Snack con aforo li-
mitado al 50% de su capacidad para res-
petar las medidas de distanciamiento so-
cial. 
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HORARIO DE RESTAURACIÓN

Entre semana
8:00 h. a 12:00 h.: desayunos en Snack 
12:00 h. a 20:00h.: comidas en la terraza de la Piscina de adultos.
 
Fin de semana
7:30 h. a 12:00 h.: desayunos en Snack. 
12:00 h. a 20:00h.: comidas en la terraza de la Piscina de adultos.
A partir del sábado, 13 de junio, abrimos el “Chiringuito” de Piscina, el 
Restaurante Familiar y la Zona de Picnic.
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PROTOCOLOS DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
PERSONAL

Para el personal es obligatorio el uso de mas-
carillas, gafas y guantes.

Se hace control de temperatura para em-
pleados.

Colocación de una mampara de metacrilato.

En zonas de atención al socio se dispone de 
líquido hidroalcohólico para manos.

Se formará y entrenará al personal en los 
protocolos anti COVID-19 para evitar puntos 
de aglomeración y garantizar el distancia-
miento social.
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EVITAR LOS CONTAGIOS TAMBIÉN ES 
TU RESPONSABILILDAD

Higiene de ma-
nos frecuente. 
Lavado con agua 
y jabón o solucio-
nes alcohólicas.

Usar pañuelos 
desechables y ti-
rarlos tras su uso.

Si presenta sínto-
mas, rogamos no 
vengan al Club 
para preservar la 
salud de socios y 
empleados.

Evite tocarse los 
ojos, la nariz y la 
boca, ya que las 
manos facilitan la 
transmisión.

Mantenga las 
uñas cortas y evite 
llevar anillos, pul-
seras, relojes de 
muñeca u otros 
adornos que pue-
dan dificultar una 
correcta higiene 
de manos.

Al toser o estor-
nudar, cubrirse 
la boca y la na-
riz con el codo 
flexionado.

Tómese la tem-
peratura antes de 
venir al Club. Si 
tiene fiebre, por 
favor, evite jugar.

Evite los saludos 
de cortesía, como 
estrecharse las 
manos.
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA 
SOCIOS Y PERSONAL DEL REAL CLUB 
DE GOLF EL PRAT

El protocolo aparca y juega podrá verse modificado de acuerdo 

a la normativa de las autoridades competentes.

VERSIÓN 5

JUNIO, 2020

PARA MÁS INFORMACIÓN:

rcgep@rcgep.com
937 28 10 00


