
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 03/2020 
FUNCIONAMIENTO DEL CLUB - PREVENCIÓN COVID-19 

 
Estimados socios: 
 
 
Conforme a lo señalado en Circular Informativa Nro. 02/2020 que se hiciera llegar 
recientemente, la cual señaló las medidas adoptadas en relación al Covid-19 
prorrogables y/o modificables según sea el dictamen de la autoridad y en consideración 
a la declaración de Estado de Excepción de Catástrofe Nacional, se informa lo siguiente: 
 
 

1. La cancha de golf necesariamente se debe encontrar abierta para realizar los 
trabajos propios de la mantención que esta requiere. No obstante la condición de 
trabajo anterior, el Club no otorgará ningún tipo de servicio que facilite el juego 
dentro de ella tales como, entre otros, la reserva de horas, la apertura de caja para 
cobranza de salidas, el acercamiento en el hoyo 7 Sur, la tortuga para traslado 
desde la playa (hoyos 8 Norte y Sur) y la concesión de carros de arriendo.  
 
Todas éstas conllevan un riesgo de contagio por la cercanía entre personas y por la 
manipulación sin higiene de los bolsos al momento de subirlos a los carros de 
acercamiento y traslado antes mencionados.  

 
El Club no se hará responsable de las personas que hagan uso de la cancha 
de golf. 
 

2. Considerando que tanto el juego de palos como los artículos personales guardados 
en lockers son de propiedad de los socios, el Club dispondrá de los siguientes 
horarios para quienes quieran proceder a su retiro: 
 

 Casa de caddies: abierto entre 8 y 12 AM hasta el sábado 21 de marzo. El 
juego de palos, una vez retirado, no puede ser reingresado para su 
custodia y necesariamente se los deberán llevar a su casa.  

 

 Lockers: retiro por la puerta ubicada al costado del bar de jugadores, previo 
llamado al encargado de camarines.  

 

 Contacto Camarines, 35 2420042 : Damas anexo 21, Varones anexo 22. 
Entre 8 y 12 AM hasta el sábado 21 de marzo. 

 
3. Las canchas de tenis y de padel, se encuentran en un espacio abierto y se 

continuará con las labores propias de mantención. La caseta de tenis se encontrará 
cerrada.  
 
El Club no se hará responsable de las personas que hagan uso de ellas. 
 
 



 
 
 

 
4. El portal de ingreso al Condominio llevará a cabo un estricto control de aquellas 

personas que se reporten como visitas o invitados de socios y no se permitirá el 
ingreso de aquellas (os) que informen pertenecer a convenios de reciprocidad con 
otros clubes, miembros de la Asociación Aconcagua u otro pertinente.  
 

5. En lo demás, se mantiene lo señalado en la Circular Informativa Nro. 02/2020 
relativa a otras instalaciones del Club 
 
 

Las medidas señaladas anteriormente estarán sujetas a cambios conforme los dictámenes 
que emanen del Estado de Excepción de Catastrofe Nacional. 
 
Agradecemos su comprensión y colaboración en esta materia 
 
 
El Directorio – Gerencia General 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


