
 

COMUNICADO REAPERTURA CLUB 

JULIO 2020 

Queridos Socios (as): 

Esperando que ustedes y su familias se encuentren bien, tenemos el agrado de informar lo siguiente: 

• Visto el hecho que, conforme a las distintas gestiones realizadas ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud de 
San Antonio, desde el mes de Mayo del presente año, para validar los protocolos que el Club había desarrollado para 
facilitar la práctica del deporte al aire libre. 

• Visto y validado por la autoridad sanitaria los protocolos desarrollados por el Club para deportistas y trabajadores 
quien ha emitido un juicio favorable con fecha de hoy 31 de Julio, autorizando al Club para que proceda con la 
apertura de la Cancha de Golf, y los recintos de Tenis y Padel debiendo permanecer todo lo demás cerrado. 

• Visto el hecho de la reciente publicación de la Resolución Nro. 591 publicada en el Diario Oficial el día sábado 25 de 
Julio pasado, en la cual se encuentra, en su Capitulo II, el Plan “Paso a Paso”. 

• Visto el hecho que la Federación Chilena de Golf ha validado en derecho la Resolución antes señalada lo que da 
certeza de estar actuando conforme a los reglamentos por los cuales se rige la forma en que debe actuar la comunidad. 

En consecuencia, y teniendo en consideración todo lo anteriormente señalado, tenemos el agrado de informar que el Club 

procederá a su apertura inmediata a partir de mañana Sábado 1ro. de agosto lo cual es una enorme alegría para todos. 

Tal cual lo fuimos informando a través de distintos comunicados, el Club desplegó todos sus esfuerzos para conservar sus 
instalaciones en perfecto estado de tal forma de abrir en forma inmediata una vez que fuera autorizado por el organismo 
pertinente. 

Es importante destacar los trabajos en profundidad que se desarrollaron para tener a la vista los protocolos que quizás muchos 
de ustedes pudieron observar la primera semana del mes de Mayo, los que sumados a otros protocolos de carácter sanitario 
de protección de nuestros trabajadores, permitieron que la Seremi de Salud aprobara la apertura de nuestros espacios 
abiertos. Queremos destacar que somos la primera institución en el ámbito de Clubes de Golf a la cual se le ha otorgado 

este permiso oficial. 

Dejamos expresa constancia que apoyamos la reglamentación que imparte la autoridad sanitaria conjuntamente con la 
exigencia de los protocolos respectivos, teniendo en claro que esta apertura es una prueba dentro del Plan “Paso a Paso” y 
que puede estar susceptible de seguir avanzando o necesariamente volver atrás. Si la autoridad estima que por cualquier 



circunstancia que está fuera de nuestro ámbito de control, como lo es la pandemia Covid-19, y estima que debemos cerrar, lo 
volveremos a hacer. 

Se reitera, en consecuencia, lo informado en el comunicado en el mes de abril pasado en cuanto a la forma de proceder para 
efectos de resguardar su salud, los colaboradores y todo público que se encuentre en espacios de circulación dentro de los 
recintos del Club lo cual se resume básicamente en lo siguiente: 

• Aplicación de estrictos protocolos sobre los cuales los participantes, sean estos jugadores o colaboradores, deberán 
tomar conocimiento y apegarse irrestrictamente a ellos. La no observancia y acatamiento de éstos, lamentablemente 
nos obligará a aplicar serias sanciones a quienes lo incumplan (protocolos adjuntos), por lo cual todos los jugadores 
antes de usar las instalaciones deberán firmar carta de conformidad y aceptación. 

• 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. 

• La autoridad sanitaria ha sido categórica en exigir que las personas que sean detectadas con alguna sospecha de 
contagio Covid-19, sean registradas como tal e informadas al organismo de salud para activar sus protocolos 
respectivos. 

Tal cual fuera informado en distintas oportunidades, durante estos 4 meses, desde que se procedió al cierre de las 
instalaciones, el Club adoptó las siguientes medidas: 

• Conservar las instalaciones en perfecto estado, con especial énfasis en la mantención de la cancha de golf, la mayor 
demandante de recursos. • Hacer todos los esfuerzos por conservar el empleo del personal aún cuando ellos no 
pudieran asistir a su trabajo ya sea por razones de cuarentena, cordones sanitarios y/o enfermedades de base, 
situación ésta que se ha podido cumplir a cabalidad. 

• Aplicación de una política de austeridad y máximo control de gastos de tal forma de generar ahorros en aquellas 
partidas distintas a lo que es el pago de remuneraciones. 

• Mantener vigente el proyecto de readecuación de la cancha de golf que permita generar ahorros de insumos 
requeridos para su mantención como lo son agua, consumo de energía, fertilizantes y otras partidas fundamentales. 

• Suspensión inmediata del proyecto de construcción de una nueva piscina temperada y ampliación del gimnasio. Esto 
ha permitido que el Club conserve los recursos financieros que tenía destinados para este efecto, lo cual deja al Club 
en un estado de solvencia financiera que permite estar a resguardo para enfrentar la situación económica que afecta 
al país como un todo. 

 
Gracias al buen manejo de nuestras finanzas y un adecuado control de gastos, se han generado algunos ahorros y hemos 
podido salvar de buena manera el retiro de algunos socios. 

 



Adicionalmente, con parte de estos ahorros esperamos reactivar nuestras actividades entregándole una cuponera con un valor 
próximo a determinar, la cual podrá ser utilizada para pagar las distintas actividades del Club, sean estas para asistir al restorán, 
pago de profesores, o lo que sea de su preferencia, incluso como abono a la cuota social si algún socio realmente lo necesita. 

Esperamos muy sinceramente que esta sea una noticia de mucho agrado para todos. Sin lugar a dudas este es un primer paso 
en el camino de avanzar a una gradual normalización de las operaciones de nuestro Club en un futuro cercano.  

Un afectuoso saludo para todos, 

EL DIRECTORIO 

Haga clic a continuación para revisar el detalle de los Protocolos de Uso 

 

PROTOCOLO GOLF COVID-19   
 

PROTOCOLO TENIS-PADEL COVID-19 
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PROTOCOLO GOLF COVID-19 
 
 
 

I.-  ASPECTOS GENERALES  
 
 

A) AMBITO JUGADORES 
 

x Sólo podrán jugar los socios del Club, única y exclusivamente. No se aceptan 
invitados, aún cuando estén residiendo en Las Brisas, ni visitas externas. No 
rigen convenios de reciprocidad.  

 
x Mayores de 75 años, conforme a  Resolución N°  591 exenta  de 23 de Julio 

2020, Capitulo I, sección III, número 5 del Ministerio de Salud. 
Podrán salir de sus domicilios por un máximo de  una hora,  durante cualquier 
dia de la semana, entre las 10:00 y las 12:00 horas, o entre las 15:00 y las 
17:00 horas y deberán portar su cédula de identidad .  
 

x Los jugadores deben resguardar las medidas sanitarias recomendadas por 
la autoridad tales como lavado permanente de manos, utilizar mascarillas y 
mantener el distanciamiento social.  

 
x Los jugadores deben retirar su juego de palos de la casa de caddies y 

llevárselos a sus casas al término del juego. No habrá guardería. A este 
respecto, el juego de palos es de uso personal por lo cual el Club no hará 
entrega de palos de terceros y no prestará palos para aquellos jugadores que 
no dispongan de ellos. 

 
x Máximo 4 personas por juego  

 
x Los jugadores deben venir vestidos con su indumentaria de golf puesta desde 

sus casas. 
 

x Todos los jugadores deben pasar por el proceso de chequeo de temperatura 
(ckeck-in fundamental). En caso de la presencia de un jugador con 
temperatura mayor o igual a 37,8 grados, se aplicará el protocolo de 
manejo de contactos casos Covid 19.  

 
 



x Tee de partida: mantener distanciamiento social de 5 mts. 
 

x Mascarilla obligatoria en la zona de casa de caddies, en el uso de baño de 
casa de caddies,  en la tortuga de traslado de hoyos 8 al hoyo 9 (canchas 
Norte y Sur) y zona de bar de jugadores. 

 
x No está permitido el uso de carros de golf (arrendado o de propiedad del 

socio).  
 

x Queda expresamente prohibido compartir bebidas de hidratación las cuales 
son de uso personal así como cualquier otro artículo o indumentaria que es 
propia de cada jugador (toalla, guantes, pelotas de golf, tee, levanta piques, 
etc.) 

 
 

B) AMBITO INFRAESTRUCTURA 
 

 
x Camarines y baños del Club House, cerrados. Jugadores deben venir con su 

indumentaria de golf puesta desde sus casas. 
 

x Casa de Caddies abierta sólo para retiro de palos de golf y para el uso de 
sus baños. No recibirá el juego de palos para su guardería posterior al juego. 

 
x Baño disponible en la casa de caddies a la partida (sanitización después de 

cada uso o cada 15 minutos). Alcohol gel y paño desinfectante desechable 
en la puerta de los baños. Baños de la cancha cerrados. 

 
x Driving range cerrado (por concentración de jugadores). 

 
x Green de práctica cerrado (por concentración de jugadores). 

 
x Baldes para mojar la toalla estarán sin agua. 

 
x No habrá carro de acercamiento en hoyo 7 Sur. 

 
x Tortuga habilitada para traslado de jugadores desde la playa (uso de 

mascarilla obligatorio).  
 

B) AMBITO COLABORADORES 
 

x Todo el personal debe usar mascarilla, traje overall impermeable, guantes y 
antiparras. 
 



x Personal de la casa de caddies tomará Rol de Anfitrion para direccionar a 
los jugadores, certificar reservas y pago anticipado de las salidas (ver punto 
II). 
 

x Mantener distanciamiento social de tres metros 
 
 

II.- DE LA RESERVA DE CANCHA Y PAGO DE LA SALIDA 
 

x El horario de salida a jugar golf debe ser solicitado vía reserva telefónica 
a las oficinas administrativas del Club y el pago de ella será vía transferencia 
bancaria en cuenta corriente antes de iniciar su juego. No se podrá salir a 
jugar sin reserva de horario así como tampoco, sin el pago de la salida 
correspondiente. No habrá devolución de dinero si el jugador no se hace 
presente. Nota: no se puede llegar a jugar golf en forma directa y 
presencial sin previa reserva telefónica.  
 

x Horario toma de reservas:  Martes a  Domingo. 
    Horario mañana de 9:00 a 14:00 horas,  horario tarde de 15:00 a 18:00 horas, 

teléfono +569-57064571. Se le informará su código de reserva 
 

x Datos de transferencia bancaria: Banco Santander; CCte. 4801139-0; RUT: 
72.925.300-6; Mail: reservas@golflasbrisas.cl. Debe indicar su código de 
reserva  

 
 
 
x La oficina administrativa emitirá una nómina de jugadores con horario 

reservado conjuntamente con la nómina de certificación de pago. Ambas 
nóminas se despacharán al Anfitrión en la zona de ckeck-in de salida (sector 
casa de caddies).  

 
III.- DEL INICIO DEL JUEGO (control Ckeck-in) 
 

x Al margen de la cancha reservada para salir como Hoyo Nro. 1, todos los 
jugadores deben presentarse en la zona de casa de caddies con 
mascarilla y guardando la distancia de 3 metros entre jugadores y/u otras 
personas que anden circulando. 

 
x El Anfitrión certificará las salidas/pago y direccionará a los jugadores hacia 

la cancha donde esté asignada su reserva de inicio de juego. 
 

x Todos los jugadores deben pasar por el proceso de chequeo de temperatura 
(ckeck-in fundamental) 

 

mailto:reservas@golflasbrisas.cl


x Para efectos de evitar aglomeración y espera en la zona de casa de caddies, 
se solicita llegar 10 minutos antes de su horario de reserva. No antes ni 
después.  

 
 
 
 
 
IV.- DURANTE EL JUEGO 
 

x Bunkers: no habrá rastrillo de bunker. Jugador debe aplanar la arena con 
sus pies. Se permite tee up dentro del bunker, en la arena. 
 

x Banderas: no debe levantar la bandera. Cada una de ellas tendrá un letrero 
de advertencia. (Nota: certificación de temperatura antes del inicio de juego 
permite dar alguna garantía que no están saliendo a jugar, jugadores con 
algún tipo de contagio). 

 
x Traslado desde la Playa en Tortuga: jugadores con mascarilla obligatoria 

y manteniendo la distancia de 2 metros. Se sugiere subir/bajar el juego de 
palos por su propia cuenta a menos que no le sea posible. Chofer seguirá 
siendo el encargado de amarrar/soltar los palos en el carro.  

 
x Bar de Jugadores: (por confirmar). Sistema de pasar y retirar colación fría.  

 
 

 
V.- DEL TERMINO DEL JUEGO 
  

x Jugador debe llevarse sus palos a su domicilio. No puede devolverlos a la 
casa de caddies. Guardería de palos cerrada. 
 

x Jugador debe ingresar su score en la página web de la Federación Chilena 
de Golf con su respectiva clave de usuario y en su propio computador 
personal (www.fedegolf.cl) 
 

x Jugador sin clave de usuario puede solicitarla en www.fedegolf.cl ingresando 
con su RUT y los 4 últimos números del mismo antes del dígito verificador. 
Debe ratificar la información de sus datos personales y solicitar su cambio de 
clave personal.  

 
 
NOTA IMPORTANTE: los jugadores que incumplan esta normativa, 
especialmente diseñada para poder reabrir la cancha de golf, serán 
sancionados por la Comisión de Disciplina del Club.  
 

http://www.fedegolf.cl/


 
 

PROTOCOLO TENIS / PADEL COVID-19 
 

 
I.-  ASPECTOS GENERALES  
 
 

A) AMBITO JUGADORES 
 

x Sólo podrán jugar socios. No se aceptan invitados ni visitas externas.  
 

x Todos los jugadores deben pasar por el proceso de chequeo de temperatura (ckeck-in 
fundamental). En caso de la presencia de un jugador con temperatura mayor o igual a 37,8 
grados, se aplicará el protocolo de manejo de contactos casos Covid-19. 

 
x Camarines y baños del Club House cerrados. Jugadores deben venir vestidos con su 

indumentaria desde sus casas. 
 

x Baños del Tenis abiertos (sanitización después de cada uso o cada 15 minutos). Alcohol gel y 
paño desinfectante desechable en la puerta de los baños. 
 

x Los jugadores deben resguardar las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad tales 
como lavado permanente de manos, utilizar mascarillas y mantener el distanciamiento social.  

 
x Mascarilla de uso obligatorio en todo el entorno y pasillos de tránsito hacia las canchas de 

Tenis/Padel.  
 

x Mantener distanciamiento físico de tres metros 
 

x Queda expresamente prohibido compartir bebidas de hidratación las cuales son de uso 
personal así como cualquier otro artículo o indumentaria que es propia de cada jugador (toalla, 
cintillos, muñequeras, bolsos, etc.)  

 
x El uso de raquetas de tenis/padel es individual. Estas serán sanitizadas cada vez que se ingrese 

con ellas al recinto deportivo al igual que las pelotas de tenis en caso de ser de segundo uso o 
más de ellas. Se recomienda utilizar pelotas nuevas las cuales no pasarán por el proceso de 
sanitización. 
 
 
 

B) AMBITO INFRAESTRUCTURA 
 

x Camarines y baños del Club cerrados. Jugadores deben venir vestidos con su indumentaria 
desde sus casas. 

 
x Cafetería del tenis cerrada. 

 
x Baños del tenis abierto. Sanitización después de cada uso o cada 15 minutos. Alcohol gel y 

paño desinfectante desechable en la puerta de los baños.  
 
 



 
 
 

x No se dispondrá de servicio de pasadores de pelotas ni profesores para escuelas de tenis. 
 

x Caseta de Tenis cerrada. Habrá personal en su interior para controlar visualmente el ingreso 
de jugadores. No atenderá público y no asignará canchas. Las canchas deber ser reservadas 
vía telefónica. 

 
 

C) AMBITO COLABORADORES 
 

x Todo el personal debe usar mascarilla, traje overall impermeable, guantes y antiparras. 
 

x Mantener distanciamiento de tres metros 
 
 
 
II.- DE LA RESERVA DE CANCHA 
 

x Todas las canchas de tenis y padel deben ser reservadas vía telefónica. Jugador que no se 
presente en el día y horario acordado, no tendrá derecho a realizar nuevas reservas. 

 
x Toma de reservas: Martes a  Domingo.  

Horario  mañana  de 9:00 a 14:00 horas, horario tarde de 15:00 a 18:00 horas 
Teléfono +569-972795137 
 


