
 

CARTA INFORMATIVA JUNIO 

Queridos Socios (as): 

Junto con saludarlos y esperando que todos ustedes se encuentren bien en compañía de sus familias, 
nos es muy grato comunicarnos con ustedes para efectos de informarles brevemente acerca de la 
situación en la que se encuentra nuestro querido Club. 

Para vuestra tranquilidad, el Club ha continuado con la mayoría de sus labores habituales con el firme 
propósito de mantener las instalaciones en perfecto estado, muy en especial la cancha de golf que es 
la mayor demandante de trabajos operacionales. Por su naturaleza, éstos no pueden ser 
reemplazados por actividades de teletrabajo. En consecuencia, todas ellas podrán ser abiertas de 
inmediato una vez se levante la restricción que impide su apertura. 

A este respecto, la Federación Chilena de Golf, en su última comunicación dirigida a los Clubes, nos 
ha señalado que la escalada de contagios registrada en el último tiempo no ha hecho posible 
establecer una fecha cierta para la recepción, por parte de los organismos pertinentes, del protocolo 
autorizado que habilite oficialmente la práctica del golf y el resto de las actividades.  

Respecto a nuestros colaboradores, es importante señalar que el Club ha mantenido sus condiciones 
contractuales y de remuneración con todo el personal aún cuando algunos se han encontrado 
impedidos de asistir ya sea por limitación de edad, enfermedades de base o por efectos de la 
imposibilidad de moverse de sus casas como consecuencia de la implantación de cordones sanitarios 
y/o cuarentenas. 

Recordamos a ustedes que el Club se mantiene cerrado en todas sus instalaciones. Estaremos 

siempre atentos a las nuevos dictámenes que emanen de la autoridad sanitaria y los mantendremos 
informados al respecto. 

Un afectuoso saludo para todos, cuídense mucho y tengamos la esperanza que luego podremos gozar 
de nuestro querido Club.  

EL DIRECTORIO 

Santo Domingo, 17 de Junio de 2020 
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