
G O L F & G O  P lay  Safe

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD



En PGA Catalunya Resort la seguridad y bienestar de nuestros clientes es una prioridad, por ello 

se han implementado los máximos protocolos de seguridad e higiene para poder disfrutar del golf 

con las máximas garantías. 

 

            Todas las instalaciones, así como material han sido desinfectados previamente

      El equipo trabaja siguiendo los protocolos establecidos de limpieza y mantenimiento  

                        y con los equipamientos necesarios para realizarlo  

            Se realizan controles de temperatura a la entrada al resort

             Se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico y guantes para clientes y visitantes  

 

Además, se ha establecido un protocolo con algunas medidas a seguir antes, durante y después del 

juego y que se detallan a continuación.
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Rogamos RESPETAR todas las medidas de seguridad establecidas

Las RESERVAS se pueden realizar a través de la web https://bit.ly/reservaTeeTime, 

del e-mail reservations@pgacatalunyaresort.com o del teléfono +34 972 472 249

Aconsejamos realizar el PAGO del GREENFEE on-line o con tarjeta de crédito.  

No se permite pagar en efectivo.

Los BUGGIES se deben utilizar de forma individual o con personas de la misma familia

Se permite el uso de CARRITOS manuales y eléctricos con reserva previa 

El jugador se debe DESINFECTAR las manos con la solución hidroalcohólica  

disponible en el espacio

Es obligatorio venir EQUIPADOS con la ropa de juego desde casa 

La venta de BOLAS y TEES está disponible en la zona de Bag Drop

Para las SALIDAS:

 • Llegada al resort de máximo 30 minutos antes de la ronda si se desea 

    practicar. Si no, 15 minutos antes de la hora de salida. 

 • El check-in se debe realizar en el BAG DROP

 • Se puede utilizar el campo de prácticas o zonas de prácticas según  

    aforo permitido

 • Estar presente en el TEE 1 5 minutos antes de la salida

ANTES DE JUGAR
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Juego según se esté preparado, READY GOLF

Si el partido de delante no ha abandonado el tee, ESPERAR en el hoyo anterior

Mantener la DISTANCIA SOCIAL de 2 metros en todo momento

No se permite CEDER EL PASO a otro equipo o juntar partidas

No se pueden tocar las BANDERAS de los hoyos

Se recogerá la bola del HOYO con la mayor prevención posible 

Los BUNKERS serán reparados de la mejor manera posible sin utilizar rastrillos 

En caso de pérdida de BOLA no se puede retroceder, se colocará una bola donde se 

crea correcto y se seguirá jugando

No se pueden utilizar los elementos de USO COMÚN como limpia-bolas y bancos 
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DURANTE EL JUEGO



Al terminar el juego se debe ABANDONAR imediatamente el campo evitando  

aglomeraciones y despedidas e ir directamente al Parking

DEVOLVER el material alquilado al Bag Drop

No está permitido LIMPIAR palos ni zapatos

Se debe SALIR del resort en un máximo de 30 minutos

En caso de ENCONTRARSE MAL ponerse en contacto con el personal de PGA  

Catalunya Resort 
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DESPUÉS DEL JUEGO



RESPETAR en todo momento la distancia social establecida

El PAGO de las bolas se debe realizar con tarjeta de crédito  

Las CESTAS se deben coger con guantes que están a disposición en el campo de 

prácticas

La tecnología TOP TRACER no está disponible

El alumno se debe DESINFECTAR las manos con la solución hidroalcohólica  

disponible en el espacio 

No se permite el ALQUILER de material

No está permitido COMER durante la clase

El alumno debe traer su propio MATERIAL para tomar notas

La tecnología GEARS no está disponible

PGA GOLF ACADEMY

CAMPO DE PRÁCTICAS
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THE GOLF HUB



RESPETAR en todo momento la distancia social establecida

En el CHIPPING GREEN de 900 m2 se puede jugar hasta un máximo de 10 PERSONAS  

a la vez, y en los PUTTING GREEN un máximo de 4 personas

No se pueden tocar las BANDERAS de los hoyos 

Se recogerá la bola del HOYO con la mayor prevención posible 

PUTTING &  
CHIPPING GREENS
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MAX



• Campos Stadium y Tour

• Bag Drop

• THE GOLF HUB: PGA Golf Academy y Campo de prácticas

• Baños disponibles en el campo de prácticas y los de los recorridos Tour y Stadium

• Pure market

• Clubhouse

• Buggy Bar

• The Club Café

• Proshop 

• Baños y vestuarios Clubhouse

• Top Tracer

INSTALACIONES ABIERTAS

INSTALACIONES CERRADAS
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD

Para dudas e información  
por favor contactad con  
reservations@pgacatalunyaresort.com 
o +34 972 472 249

Estas medidas podrán verse modificadas según las normativas 

que se establezcan desde las instituciones gubernamentales


