
Al recoger su Welcome Pack es obligatorio el uso de mascarilla  

Todos los Welcome Packs serán entregados de manera individualizada a cada jugador respetando en 

todo momento la distancia de seguridad.  Es obligatorio llevar mascarilla. 

No tocar las banderas 

Se ha implantado, en el campo de golf, un sistema para que la bola no repose en el fondo del hoyo, 

pudiendo el jugador sacar la bola fácilmente, sin tocar el borde del hoyo ni la bandera.  

Bunkers 

No hay rastrillos durante el recorrido, por lo que le pedimos que, si cae en algún bunker, lo reponga 

de la mejor manera para que esté en el mejor estado.  

Carpas de refresco y avituallamiento  

Nuestras carpas de refresco estarán a disposición de todos los jugadores a mitad y final de recorrido, 

son amplias y garantizan en todo momento respetar una distancia de seguridad entre jugadores. 

Nuestro equipo servirá de manera individualizada todo lo que quieran.  

Premios especiales - Bolas más cercanas & Drive más largos 

Todos los premios especiales serán marcados y apuntados con lápiz del propio jugador, debiendo 

previamente usar geles que estarán a disposición de todos los participantes junto a la marca. 

Distancia en todo momento entre jugadores  

La máxima norma en todo momento es respetar la distancia mínima de seguridad de 2 metros. 

Sorteo de regalos, material y viajes 

Mientras disfruta de sus 18 hoyos, realizaremos un sorteo entre todos los jugadores del torneo; al 

entregar su tarjeta sabrá si ha sido agraciado, recibiendo directamente cada ganador su premio 

obtenido en el sorteo al termino de sus 18 hoyos. 

Ganadores del torneo, clasificaciones. 

No hay ceremonia de entrega de premios, cuando termine de jugar ha terminado su torneo. El 

premio obtenido por los ganadores se dejará en el Club de Golf anfitrión a nombre de cada ganador 

para que lo pueda recoger cuando quiera. 

Las tarjetas de juego se entregan en el Tee 1, justo antes de su salida. 

Su tarjeta de juego será entregada directamente a su marcador, y no se podrán intercambiar las 

tarjetas entre jugadores. Una vez finalicen los 18 hoyos, chequearán con una distancia prudencial 

todos los resultados entre jugador y marcador, indicando este último en la tarjeta de juego JUGADOR 

CONFORME (en vez de la firma del jugador). Entregando y depositando la tarjeta de juego en la urna 

de tarjetas, a disposición en el Hospitality de Corporate Golf.       

 
Tu seguridad es nuestra única prioridad 

Por favor, lee detenidamente las siguientes directrices 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


