
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 04/20 - 03/04/2020  
FUNCIONAMIENTO DEL CLUB - PREVENCIÓN COVID-19 

 
 
Estimados socios: 
 
 
Conforme a lo señalado en las Circulares Informativas Nros. 02/2020 y 03/2020 que se hicieran 
llegar durante el mes de marzo pasado, las cuales señalaron las medidas transitorias adoptadas 
por el Club en relación al Covid-19 prorrogables y/o modificables según sea el dictamen de 
la autoridad y en consideración al Estado de Excepción de Catástrofe Nacional actualmente 
vigente, se informa lo siguiente: 
 

1. El Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo se mantiene cerrado en todas sus 
instalaciones y se prorroga el cierre de todas ellas hasta el día 30 de abril próximo. Su 

reapertura estará sujeta a los dictámenes que se establezcan bajo el Estado de Excepción 
de Catastrofe Nacional antes señalado. 
 

2. Respecto al personal que trabaja en el Club en sus áreas administrativas y de operación, 
éstos se encuentran asistiendo a sus labores en forma permanente todos los días hasta 
las 14 horas a excepción del personal mayor de 65 años y aquellos con alguna enfermedad 
de riesgo quienes se encuentran en sus casas desde el día jueves 19 de marzo pasado. 

 
3. Las instalaciones se encuentran en perfecto estado de conservación y los trabajos de 

mantención se llevan a cabo en forma regular todos los días, muy en especial en la cancha 
de golf.  

 
4. Conforme a lo señalado en el punto anterior, el Club siempre estará en condiciones de 

reabrir sus instalaciones en forma inmediata desde el momento mismo en que se 
levante la restricción que a esta fecha no le permite a usted hacer uso de sus instalaciones.  

 
5. Por razones de seguridad y en línea con la recomendaciones de mantener el 

distanciamiento social, la Asamblea del Club citada para el día 17 de Abril se encuentra 
suspendida hasta una nueva fecha, la cual, se informará oportunamente.  

 
Reiteramos nuestros agradecimientos por su comprensión y colaboración con estas duras 
circunstancias que está viviendo el mundo y por la cuales nuestro país está haciendo todos los 
esfuerzos para minimizar el impacto que pudiera tener el Covid-19 en usted, su familia , nuestra 
comunidad y el país como un todo. 
 
Le deseamos lo mejor a usted, su familia, parientes y todas sus amistades para que puedan 
sobrellevar de la mejor forma esta situación que nos afecta a todos. Somos un país que ha sabido 
reponerse de innumerables efectos adversos ya sea de índole económico o aquellos propios de 
la naturaleza. Nuevamente saldremos adelante con optimismo, esperanza y solidaridad que 
siempre nos ha caracterizado.  
 
Un afectuoso saludo, 
 
EL DIRECTORIO – GERENCIA GENERAL 


