Bienvenido de nuevo a la casa del golf español
El Centro NacIonal de Golf reabre sus puertas con el reto de ofrecer a sus
clientes la posibilidad de jugar al golf en un entorno seguro y sano.
Apelamos a su colaboración en el respeto de las medidas de seguridad
establecidas, destinadas a favorecer un entorno libre de contagios. Estas
medidas se basan en la premisa de protegerse a uno mismo y proteger a los
demás.
Siga las indicaciones del personal del club.
Actúe con responsabilidad.

Utilice el gel hidroalcohólico a su disposición
antes de acceder a Caddy Master o al campo
de prácticas.

Instalaciones y servicios

Caddy Master

Aseos

Abierta

Abierto con aforo limitado

Aforo limitado 2 personas

Buggies

Alquiler de palos

Zona de Prácticas

Casa club

Uso de mascarilla

Restaurante
Abierto. Reserva previa

No disponible

Acceso controlado

Fitting de palos

Fisioterapia

Abierto. Reserva previa

Cita previa por teléfono
675725902

Campo de golf

Licencia y hándicap

Greenfees online

Partidos

www.centronacionalgolf.com
Reserva con pago telemático

Grupos de 4 jugadores
Intervalos de 10 minutos

Equipamiento y palos

Bebida en el campo

No se permiten caddies
Ni acompañantes

No se permite compartir
palos ni material

Fuentes de agua no
disponibles

Antelación

Reserva previa

Salida al campo

Llegue al club 15 minutos
antes de su hora de salida

Sólo jugadores con un
teetime reservado

Acuda directamente al tee si
no necesita alquileres

2 metros

Saludo

Banderas

Mantenga la distancia
de seguridad

Evite darse la mano o los
abrazos.

Utilice el dispositivo para
sacar la bola del hoyo

Jugadores federados con
hándicap en vigor

Caddies

Ritmo de juego

Bunkers

No pierda de vista al
partido anterior

Arregle las huellas con el
pie o con un palo
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Bancos y lavabolas
<
No se permite su uso
<
<

Escuela

2 metros

Equipamiento y palos

Mantenga la distancia
de seguridad

No se permite compartir
palos ni material

Tarjeta de bolas

Saludo

Entrega de cestas

Utilice su tarjeta de proximidad
para sacar bolas de prácticas

Evite darse la mano o los
abrazos.

Devuelva la cesta para
facilitar la desinfección

Estancia en el club

Préstamo de palos

Gel hidroalcohólico

Limite su estancia en el CNG
al tiempo de su clase

Devuelva los palos al profesor
para la desinfección

Utilícelo antes y después de
la clase

Sólo alumnos
No se permiten acompañantes

Zona de prácticas

Aforo controlado

Puestos individuales

Personal del Centro Nacional
le indicará cuándo acceder

Sólo una persona por
cada esterilla

Tarjeta de bolas

Sólo jugadores
No se permiten
acompañantes

Reserva

Entrega de cestas

Utilice su tarjeta de proximidad
para sacar bolas de prácticas

Devuelva la cesta para
facilitar la desinfección

Reerve su esterilla con
antelación

Entrega alquileres

Despedida

Vuelta a casa

Devuelva los buggies y carros
en las zonas señalizadas

Evite el contacto físico (dando la
mano, abrazos o besos).

Abandone el club al terminar
el recorrido o la práctica

Después de jugar

Gracias por su colaboración

