CAPITANÍA DE GOLF
Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre la vuelta al Golf
Aquí encontrarán respuestas a las principales preguntas que puedan surgir sobre la apertura de las
canchas y la forma de juego. Pedimos paciencia y colaboración ya que las condiciones actuales
hacen que tengamos que trabajar con personal reducido y los parámetros definidos son para
facilitar la práctica de forma dinámica y con ciertos parámetros de seguridad sanitaria.

Cual es el protocolo sanitario a respetar?
El protocolo presentado a la municipalidad por la AAG es el que rige los protocolos de juego. Ver
dicho protocolo de AAG adjunto.
Los puntos principales puntos son:
- Cada jugador debe permanecer a una distancia mínima de 2mts
- Cada jugador debe jugar con su propio juego de palos (no está permitido compartir los palos)
- Cada jugador debe llevar sus productos personales de desinfección y tapabocas.
- Es mandatorio jugar con la bandera puesta y no tocar la misma en ningún momento
- Cada jugador debe jugar con sus propios palos, bebida y alimento.
- No se debe tocar ningún elemento artificial del campo de golf
- No habrá rastrillos en los bunkers, deben alisarse con el palo o los pies
- Una vez terminada la ronda los jugadores deben retirarse de la cancha
- Los hoyos tendrán un sistema que evita el hundimiento total de la pelota embocada para el fácil
acceso a la misma sin riesgo a tocar la bandera.
- No habrá bebederos, tachos de agua, limpia pelotas, ni tachos de basura en la cancha
Que canchas estarán abiertas?
Inicialmente se habilitará Villa de Mayo para rondas de 9 hoyos y Fátima para rondas de 18 hoyos.
Es importante respetar esto para dar lugar al resto de los socios a jugar también.
Como debo anotarme?
El sistema de anotación será de forma “temporaria” el sistema ONDEPOR (Ver instructivo adjunto),
el cual se utilizara en todas las sedes de CUBA para todos los deportes. El sistema permitirá
anotarse 48hs antes del día y hora que deseo jugar. Por ejemplo. Si quisiera jugar el Sábado a las
11am, recién podría anotarme a partir del Jueves a las 11am. Solo permitirá tener 1 reserva activa.
Una vez terminado de jugar su ronda, podrá realizar una nueva reserva.
Las líneas de cuantos jugadores serán?
Se permitirán línea de hasta 4 jugadores

Quienes pueden jugar al golf?
Todos los socios de CUBA (excepto, en el caso de Villa de Mayo, aquellos denominados en grupos
de riesgo incluyendo mayores de 60 años de acuerdo al Decreto 5434 de la Municipalidad de
Malvinas Argentinas) tengan o no Handicap Nacional. Todos deben respetar las reglas de Golf de la
AAG, el código de vestimenta y el reglamento interno. Es obligatorio la presencia de al menos 1
jugador con HCP en cada linea.
Que días y horarios estarán habilitados para jugar?
Las canchas estarán abiertas todos los días excepto los Sábados y Domingos por ahora. Horarios
de salida a partir de las 8h y hasta las 18h
Debo anotarme también en Golfistics?
NO. El único medio de organización de horarios y anotaciones será ONDEPOR de forma
temporaria hasta que todo vuelva a la situación previa a la pandemia.
Como sera el control de acceso a la sede?
El sistema ONDEPOR enviará al usuario un código QR, el cual será utilizado para habilitar el
ingreso al socio para realizar el deporte en el horario reservado con 30 minutos de anticipación.
También habrá control de horario de salida en la starteria.
Soy propietario de Fátima, me tengo que anotar igual?
SI. Todos los socios deben anotarse a través del sistema ONDEPOR. El starter controlara previo a
la salida esto.
Con cuánta anticipación puedo ingresar al club o el área de la cancha de Golf?
Se sugiere acercarse a la cancha unos 10 minutos antes del horario de juego idealmente. Si
necesitara de algunos minutos más de precalentamiento o preparación sería aceptable hasta un
máximo de 30 minutos. Si está dentro del club por ser propietario, no más de 15 minutos de
antelación. Se pide respetar esto para no generar acumulacion de gente en la zona del golf.
Hay un limite de tiempo para jugar?
SI. En VDM para una ronda de 9 hoyos no deben demorar mas de 2.10hs y en Fátima para una
ronda de 18 Hoyos, no deben demorar más de 4.25hs. En ambas canchas se saldrá únicamente
por el hoyo 1.
Habrá torneos?
NO. No se organizará ningún torneo por el momento. El Golf se habilitará solo de forma recreativa.
La starteria estará abierta?
SI
Las casillas de palos estarán abiertas?
NO. Estará cerrada ya que no estará el personal responsable de la casilla. Solo se abrirá a aquel
que necesite retirar sus palos la primera vez que juegue.

Se podrá presentar tarjeta?
Por el momento NO. Estamos trabajando para habilitar un sistema digital para que los jugadores
puedan cargar sus tarjetas para el hándicap a través de sus dispositivos. En las próximas semanas
sabremos si es factible su utilización.

Cual será el Green Fee?
Se jugará de forma gratuita hasta nuevo aviso. Cuando el club lo determine, se comenzarán a
aplicar las tarifas actualizadas que se comunicarán oportunamente en conjunto con los medios de
pago disponibles.
Pueden jugar invitados NO socios?
NO
El Driving estará habilitado?
Inicialmente NO. Por una cuestión de RRHH limitados y recaudos sanitarios debido a la
manipulación de las pelotas con la consecuente necesidad de desinfección.
El Putting Green y zona de chipping estarán habilitados?
SI. Pero con un límite de un máximo de 6 personas dentro del putting green al mismo tiempo. Un
máximo de 3 personas en el área de chipping y 2 personas en cada uno de los greens de práctica
de pitch.
El Bar de golf estará abierto?
NO. Por el momento permanece cerrado de acuerdo a la normativa. Adicionalmente continúa en
obra de remodelación.
Los vestuarios estarán habilitados?
NO. Los vestuarios permanecerán cerrados de acuerdo a la normativa.
Los baños estarán habilitados?
SI. Los baños estarán abiertos para su uso normal.

