
 

COMUNICADO N° 01/20 - 27/04/2020 

PLAN PILOTO Y PROTOCOLOS 

Queridos Socios (as): 

 

Hoy se cumple poco más de un mes desde que se procedió al cierre del Club. Una medida que fue aplicada conforme 

a los distintos dictámenes impartidos por la autoridad y, muy en especial, el último y aún vigente, que es el Decreto de 

Estado de Excepción de Catástrofe Nacional que establece toque de queda y restricciones de movilidad entre otros. 

 

Durante este período muchos, sino todos, pasamos por cuarentenas obligatorias y otros, de forma preventiva y 

voluntaria. Hemos aprendido que lavarse las manos frecuentemente, mantener el distanciamiento social y usar 

mascarillas son parte fundamental de la vida cotidiana. Una nueva forma de vivir y convivir que permite minimizar 

los riesgos de contagio. 

 

Bajo ese mismo formato como forma de vida, se hace imprescindible iniciar un proceso de vuelta a la normalidad del 

Club con todos los resguardos sanitarios requeridos. En este sentido, nos sumamos a las directrices que ha señalado 

el gobierno de volver a una nueva normalidad y/o retorno seguro. 

 

Son varios cientos los empleos que se circunscriben alrededor del Club y que están en juego, partiendo por todos 

aquellos que son de contrato directo e indirecto, así como todos aquellos que son propios del Condominio. Se suman 

a ellos, todos los que son propios de los residentes tales como servicios de cocina y aseo, gasfitería, reparaciones, 

transporte, nuevas obras de construcción, entre muchos e innumerables otros. 

 

Visto lo anterior, el Club iniciará un proceso de apertura gradual de actividades a partir del día Miércoles 29 de 

Abril, el cual estará amparado bajo estrictas medidas sanitarias que garanticen el resguardo de su salud, los 

colaboradores y todo público que se encuentre en espacios de circulación dentro de los recintos del Club. 

 

Es muy importante señalar que esta apertura se está realizando para todos aquellos socios que actualmente se 

encuentran residiendo en el Condominio y no tiene intención alguna de transgredir el Decreto de Estado de 

Excepción de Catástrofe Nacional que, dentro de sus facultades, restringe el traslado a segunda vivienda. Es 

más, mientras la autoridad mantenga esta restricción, le recomendamos encarecidamente atenerse a ellas y 

permanecer en sus lugares habituales de residencia. 

 

La fase inicial de este proceso contempla la apertura de la Cancha de Golf y los recintos de Tenis y Padel, por ser 

éstas actividades que se desarrollan al aire libre y permiten mantener el distanciamiento social recomendado por la 

autoridad sanitaria por todos conocido. En todo lo demás, el Club permanecerá cerrado. 

 

Los recintos señalados serán de uso única y exclusivamente de los socios. No se aceptarán invitados aún cuando se 

encuentren residiendo en la casa de un socio. Tampoco se aceptarán visitas externas que vienen por el día, así como 

ningún convenio de reciprocidad y/o acuerdo de algún tipo. Sólo socios. 

 



Para los efectos de la reapertura de los recintos antes señalados, se han diseñado estrictos protocolos sobre los 

cuales los participantes, sean estos jugadores o colaboradores, deberán tomar conocimiento y apegarse a ellos en 

forma estricta y con el serio compromiso de dar cumplimiento a ellos. La no observancia y acatamiento de éste, 

lamentablemente nos obligará a aplicar serias sanciones a quienes lo incumplan. Entendemos que todos debemos 

cooperar para no dar vuelta atrás. 

 

Este retorno gradual estará basado bajo el concepto de Plan Piloto, de prueba y error mejorable y modificable, el 

cual nos permitirá detectar zonas de riesgo, observar conductas, reacciones y/o mejoras de proceso, siempre velando 

por la seguridad de todos. En esto, usted es parte de la solución; sus recomendaciones serán siempre bienvenidas. 

 

Es importante que usted esté en conocimiento que la mayoría de nuestro personal, con excepción de aquellos 

mayores y con enfermedades de base, ha continuado trabajando durante este período, por lo cual las instalaciones 

se encuentran en inmejorables condiciones. 

 

Esperamos que esta medida sea la fase de partida que nos encamine hacia la apertura general de todo el Club en un 

futuro cercano. 

 

Un afectuoso saludo para todos y esperamos que usted, su familia, amigos y seres queridos se encuentren muy bien 

con la esperanza que todo esto por lo que está pasando el mundo, el país, y nuestra comunidad como un todo, 

mejore cuanto antes. 

 

EL DIRECTORIO 

 

 
PROTOCOLO GOLF COVID-19 

 
PROTOCOLO TENIS-PADEL COVID-19 

 

 

 

https://www.glb.cl/docs/PROTOCOLO-GOLF-COVID-19.pdf
https://www.glb.cl/docs/PROTOCOLO-TENIS-PADEL-COVID-19.pdf

