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RESERVA DE HORA PARA JUGAR
Solo se podrá acceder a la Base Aérea para jugar en la IDP Golf si se tiene
hora de juego confirmada.
La solicitud de reserva se hará única y exclusivamente por vía telefónica, al
número 976708634, no admitiéndose ninguna otra forma de reserva.
Los jugadores menores de 18 años solo podrán jugar a partir de las 13:00
horas.
No se autoriza la solicitud de invitados, hasta nuevo aviso.
Es obligatorio tener los pases de acceso actualizados para el acceso a la Base.
La IDP Golf se cerrará a las 20,00 horas, por lo que a partir de las 20,30 horas
no podrá permanecer nadie en el interior de la Base Aérea.
Queda prohibido el acceso a las personas que presenten síntomas o estén en
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

COMO HACER LA RESERVA
Para jugar de martes a viernes, se solicitará el día anterior en horario de 9,00 a
13,00 horas.
Para jugar el sábado, se solicitara el jueves anterior en horario de 9,00 a 13,00
horas.
Para jugar el domingo o lunes, se solicitara el viernes anterior en horario de
9,00 a 13,00 horas.
Una vez cerrados los horarios y en caso de quedar horas libres, los usuarios
podrán solicitar el mismo día de juego hora para ese día y en caso de haber
disponible, se le asignará, siempre telefónicamente.

FORMA DE PAGO
Mientras dure el actual estado de alarma, NO SE PERMITIRAN los abonos
mensuales. Se pagará el “Green Fee” diario de 2 o 3 € según corresponda el
día de la semana.
El pago se realizará por medio de tarjeta de crédito diariamente.
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TIEMPO RECORRIDO 9 HOYOS
La IDP Golf determinara en cada momento el número de jugadores que podrán
participar por partido, avisándolo con antelación. El tiempo del recorrido para 9
hoyos queda establecido de la siguiente forma:
Para partidos de 2 jugadores: 1 hora y 15 minutos (salidas cada 8 minutos).
Para partidos de 3 jugadores: 1 hora y 30 minutos (salidas cada 10 minutos).
Para partidos de 4 jugadores: 2 horas (salidas cada 12 minutos).
El incumplimiento del tiempo de juego será penalizado con la retirada de la
partida completa al finalizar los 9 primeros hoyos o si así lo determina el
personal de la instalación, en cualquier momento del recorrido.

MODALIDAD DE JUEGO
Se autorizara el acceso a la Base 30 minutos antes de la hora fijada para la
partida. Los jugadores podrán calentar en la cancha de prácticas y estarán
dispuestos para salir 5 minutos antes de la hora fijada.
Una vez finalizada la partida, deberán abandonar la Base Aérea, no
autorizándose ninguna otra actividad ni desplazamiento.
Se jugará bajo la modalidad de “Stableford”, con la finalidad de agilizar el juego.
No se cederá el paso.
Si considera que va con retraso, deje de jugar un hoyo para recuperar el
retraso acumulado y no perder calle.

REGLAS LOCALES ADICIONALES DURANTE EL JUEGO
Banderas en “greenes”: No se tocaran ni se sacarán del hoyo.
Bunkers: No se rastrillaran, solo se alisaran con el pie o el propio palo de juego,
intentando dejar los bunkers los mejor posibles.
Obstáculos movibles: Se consideraran todos los obstáculos movibles como
inamovibles (barras de distancia, delimitadoras de obstáculos de agua, etc…)
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MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE COVID-19
Observar medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias.
- Ante cualquier sintomatología relacionada con el Covid-19 (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc), cancele la reserva.
- Lavado de manos según recomendaciones sanitarias.
- Uso de gel hidro-alcohólico propio.
- Distancia interpersonal mínima de 2 metros en toda la instalación.
- Estornudos en interior de los codos o pañuelos desechables.
- Evitar tocarse la cara.
- Evitar el saludo con contacto físico.
- No tocar zonas, material y equipos que pueda ser tocado por otra persona.
- Se recomienda utilizar guantes (tipo nitrilo) en caso necesario.
- Utilizar mascarilla hasta el comienzo del juego.
- Durante el juego se puede ir sin mascarilla.
- Cada usuario recogerá las latas, vasos, bolsas y envases utilizados y se
depositarán en los cubos de basura.
- Desinfectar diariamente la superficie de cada carrito en contacto con las
manos, al llegar y marchar.
- No se dejarán objetos particulares fuera de las taquillas.
- El campo de prácticas y los putting greens estará limitada al personal con
hora reservada y solo para el calentamiento previo.
- Utilizar guantes para coger las cestas de bolas.
- Máquina lava-palos anulada,
- No se alquilan carros, bolsa ni palos.
- El acceso al área de oficina estará limitado a 1 usuario.
- El IDP no proporcionará tarjetas de juego.

El Administrador de la IDP Golf
Pedro Luis García Ramírez

