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Protocolo de apertura del Campo de Golf de Nestares (Covid-19)

PROTOCOLO DE APERTURA
CAMPO DE GOLF NESTARES
Directrices para la práctica segura [Covid-19]

En atención a las previsiones para el levantamiento de las limitaciones de ámbito estatal establecidas en el
estado de alarma, en función de las fases de transición a una nueva normalidad, se prevé la apertura del
Campo de Golf Nestares desde el 18 de mayo, dentro de la Fase I, por la que se permite la apertura de
instalaciones deportivas al aire libre sin público para practicar deportes en los que no exista contacto, así
como actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto
físico ni uso de vestuarios.
El deporte del golf tiene unas peculiaridades concretas que hacen que su práctica pueda ser accesible y
segura tras el Covid-19. Entre ellas destacan:

Es un deporte que se practica al aire libre.

No es un deporte de contacto.

Es fácil de mantener una gran distancia social de muchos metros.

Se puede reservar y pagar on-line, no hay necesidad de pasar ni por el Club ni por ningún local.

Estando la Comunidad Autónoma de Cantabria en condiciones de entrar en la Fase I, se recuerda el
régimen común aplicable a todas las actividades permitidas:
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La práctica del golf deberá desarrollarse en condiciones de seguridad, autoprotección y
distanciamiento social. El uso de las mascarillas fuera del hogar es conveniente y altamente
recomendable cuando no pueda garantizarse el distanciamiento social.
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La instalación y sus equipamientos serán periódicamente desinfectados e higienizados.
Igualmente, se facilitará la disponibilidad y el acceso a soluciones hidroalcohólicas para
practicar una higiene de manos frecuente.
Salvo por causas justificadas, no está permitido el traslado a Cantabria desde ningún territorio
de otras Comunidades Autónomas en los que se resida.
Los traslados que se efectúen al Campo de Golf, cualquiera que sea el medio de transporte,
deberán hacerse para la práctica del golf.

En particular, el Campo de Golf Nestares establece el siguiente
protocolo, exclusivo para la Fase I de transición hacia la normalidad,
esto es, entre el 18 y el 24 de mayo, ambos incluidos:






Los abonados del Campo de Golf Abra del Pas o del Campo de Golf de Nestares tendrán acceso
gratuito. Necesariamente, la reserva para jugar se efectuará exclusivamente a través de la web
de reservas o del teléfono del propio Campo de Golf, en atención a garantizar que se efectúe el
desplazamiento a la instalación únicamente para la práctica del golf, al mismo tiempo que se
permite controlar el aforo.
Los no abonados del Campo de Golf Nestares tendrán una tarifa diaria de 15 € y 20 €
respectivamente, dependiendo de si se opta por jugar de lunes a viernes o de sábado a
domingo. Necesariamente, la reserva para jugar se efectuará exclusivamente a través de la web
de reservas o del teléfono del propio Campo de Golf en atención a garantizar que se efectúe el
desplazamiento a la instalación únicamente para la práctica del golf, al mismo tiempo que se
permite controlar el aforo. Es recomendable el pago con tarjeta o por medios electrónicos que,
en su caso, se podrá realizar en la propia Instalación.
El resguardo de la reserva garantiza la misma para acceder a la Instalación en la fecha y hora
indicada.
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El horario de apertura del Campo de Golf Nestares será de 8:00 a 20:00 horas.

La zona de prácticas, tanto la cancha como los putting green y alrededores, permanecerá
cerrada.
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Los vestuarios permanecerán cerrados.
El acceso a los aseos de la Casa Club permanecerán cerrados. No obstante, los aseos del tee del
8, se mantendrán abiertos, limitados a turnos de una sola persona por cada aseo.



La tienda y el servicio de alquiler permanecerán cerrados.



El restaurante y la cafetería permanecerán cerrados.






El Cuarto de Palos será atendido, exclusivamente, por personal del Campo de Golf. El horario
será lunes día 18 de 8:00 a 15:30 horas para entregar el material que, una vez retirado, no
podrá volver a guardarse en el Cuarto de Palos. Se exceptúan las motos de uso individual, que
se podrán admitir siempre que el personal de la Instalación lo autorice y previa desinfección a
cargo del usuario.
El servicio de atención al público estará disponible en horario de 8:00 a 20:00 horas. Teléfono
942 77 11 27 mail: reservas_nestares@cantur.com
El servicio de administración estará disponible en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes. Teléfonos 942 77 11 27 // mail: golfnestares@cantur.com

Antes de jugar

RESERVAS ABONADOS: se deberá reservar on-line, a través de la web de reservas del propio
Campo de Golf https://members.imaster.golf/nestares/.

RESERVAS NO ABONADOS: se deberá reservar on-line, a través de la web de reservas del
propio Campo de Golf https://open.imaster.golf/es/nestares.
Todas las reservas se podrán realizar con 2 días de antelación.
Para los abonados, el acceso a las reservas tiene que estar habilitado desde el departamento

reservas, envíenos un email a golfnestaes@cantur.com con el fin solventar dicha incidencia y
habilitar el acceso a las reservas.
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de administración del Campo, si tiene algún problema para acceder a los canales online de
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Nuestro personal de recepción prestará servicio de atención telefónica a partir del viernes 15
de mayo, en horario de 8,00 a 20,00 horas.
ALQUILER CARRITOS MANUALES Y ELÉCTRICOS: para este período, no está permitido.

PARTIDOS: de hasta 4 jugadores y cada 15 minutos.
TARJETAS DE JUEGO: no estarán disponibles.

EQUIPO: los jugadores traerán su propio material desde sus domicilios.

RESPETA: respeta todas las medidas de seguridad indicadas.

EVITA: evita el saludo físico, dar la mano, etc.

SALIDAS: se deberá acudir a recepción a recoger su ticket justificativo antes de salir al tee del
1, 5 minutos antes de la salida.

Durante el juego

DISTANCIA: se deberá mantener la distancia social durante todo el recorrido.

NO TOCAR: no se permite tocar lavabos, fuentes, bancos, etc., que permanecerán clausurados.
Los aseos del tee del 8 estarán abiertos.
Los lavabolas no estarán disponibles.

BUNKERS: al retirarse los rastrillos, serán reparados de la mejor forma posible por el jugador.

BANDERAS: no se pueden quitar ni tocar. No toque el mástil de la bandera y déjelo en el hoyo.
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La alternativa es usar el pie y un palo para nivelar las huellas dejadas por la bola y los pasos.

Protocolo de apertura del Campo de Golf de Nestares (Covid-19)

HOYOS: se ha insertado un tope dentro del hoyo que evita que la bola descienda
completamente al fondo del mismo. El jugador recogerá la bola con la mayor prevención
posible.

JUEGO: esté preparado, juegue rápido. No se permite ceder el paso a otro partido.

Después de jugar

DESPEDIDA: evitar largas despedidas y cualquier contacto físico.

LIMPIEZA: no se permite limpiar los palos ni los zapatos. El lavadero y los sopladores
permanecerán clausurados
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PARKING: ir directamente desde el Campo de Golf al parking.

