Estimados Golfistas:
Desde el jueves 17 de septiembre de 2020 comenzarán a funcionar los Driving de Golf de
Fátima y Villa de Mayo.
Así como el resto de los deportes, sólo durante de lunes a viernes de la semana (sábado y
domingo permanecen cerrados).
Para poder utilizar el driving deberán ingresar en Ondepor y hacer reserva de horario.
En el caso de Fátima hay 15 gateras disponibles y en el de Villa de Mayo 7 gateras.
Para simplificar y evitar la manipulación de pelotas entre personas, hemos desarrollado un
protocolo especial para el driving. Aquel que realice la reserva, deberá presentarse en el
horario reservado, dirigirse a la Starteria para control de temperatura y QR, luego al número
de gatera reservado (en el pasto encontrarán las gateras numeradas).
Habrá una cantidad fija de 60 pelotas en Fátima y 40 pelotas en Villa de Mayo disponibles
para tirar en un máximo de 1 hora de tiempo por gatera.
Al terminar la sesión o las pelotas el jugador debe retirarse, ya que el personal debe preparar
nuevamente todo para el siguiente horario.
En el caso de Fátima, el costo por el balde de 60 pelotas es de $210 y el mismo será debitado
de la cuenta del socio directamente para evitar manipulación de dinero. En Villa de Mayo el
driving es tercerizado, por lo que se maneja de forma independiente y el costo por balde de
40 pelotas es de $100.
A continuación el Protocolo detallado:

PROTOCOLO UTILIZACIÓN DEL DRIVING DE GOLF
El primer paso es presentarse con el QR ante el Starter
NO TOCAR LAS PELOTAS CON LAS MANOS
NO UTILIZAR TEES

1.
2.
4.

3.
4.
5.

Distancia entre gateras: 3 metros minimo.
Las pelotas las debe dejar el empleado del driving, evitando el uso de baldes por
parte de los socios y la manipulación de pelotas por los mismos.
Se quitarán todos los elementos, como baldes con agua para limpieza de palos,
cepillo, rastrillos en bunkers, y cualquier otro elemento movible para evitar
manipulación.
Se prohíbe el uso de tees para que no haya manipulación de las pelotas con las
manos. Si quisieran pegar con maderas debe ser desde el piso.
Se solicita acomodar las pelotas con el palo para poder pegar.
Una vez finalizada la recolección de las pelotas, estas deben ser desinfectadas por
el personal del driving.

