
  

 

COMUNICADO CUARENTENA MARZO 2021 

Como es de público conocimiento la comuna de San Antonio entra en cuarentena a partir de mañana sábado 27 de Febrero. 
Si bien corresponde a la comuna vecina a Santo Domingo, esta medida tiene un impacto directo sobre el Club ya que una 
buena parte de nuestro personal reside en la comuna afecta. En consecuencia, muchos de ellos no podrán asistir 
presencialmente a su trabajo. 

Para efectos de asegurar la continuidad operacional, en especial en materia del funcionamiento de las instalaciones 
deportivas, se han realizado los ajustes que se señalan a continuación: 

1.- Golf 

• Cancha de Golf: abierta. Se recuerda que este lunes se inician los trabajos de aireación y topeado de greens. 

• Casa de caddies: abierta 

• Cancha de práctica: sólo un canasto por persona (no hay personal que permita un abastecimiento continuo de ellos). 

• Tortuga subida de playa: habilitada 

• Baños de la cancha: cerrados (no hay personal de aseo disponible) 

• Carro de acercamiento hoyo 7 sur: sin servicio (no hay chofer disponible)  

• Bar de jugadores: atención normal hasta el domingo 7 de marzo. Pasado esa fecha, se atiende de martes a jueves 
en el restaurant. Viernes, sábado y domingo en bar de jugadores. 

2.- Tenis / Padel: abierto. 

3.- Squash: cerrado (no hay personal para sanitizar el área post juego) 

4.- Gimnasio: abierto con aforo de 5 personas en sus dos locaciones. 

5.- Sector Laguna: 

• Laguna cerrada a partir del sábado 27 de febrero (no hay personal de control de acceso ni salvalavidas) 

• Chiringuito (La Focaccia) abierto hasta el domingo 28 de febrero. Marzo en adelante cerrado hasta nuevo aviso. 

6.- Piscina Temperada: se mantiene cerrada 

7.- Restaurant: Atención hasta el Sábado 6 de Marzo de 12:00 a 21:00 horas. Cierre cocina 19:30 horas. Domingo 7 abierto 
hasta las 18:00 horas A partir del Martes 9 se atenderá en horario habitual de temporada baja.  

Importante señalar que de persistir la cuarentena por un tiempo prolongado, se resentirán algunos espacios que requieren el 
cuidado permanente como lo son, entre otros, la mantención de jardines, trabajos de aseo profundo y el riego manual de 
sectores de la cancha de golf. 



Aprovechamos esta ocasión para informar que, debido a la permanencia de una importante cantidad de residencias habitadas 
a esta fecha, lo cual no ha sido habitual en el pasado, se ha extendido la temporada alta para la semana del 1 al 7 de marzo. 
A partir del lunes 8 de marzo se inicia le temporada baja, por lo cual, el Club estará cerrado los día lunes. 

Hacemos un llamado a todos los socios y sus familias para que mantengan las medidas de resguardo personal contra el 
Covid-19 las cuales han permitido que la comuna de Santo Domingo - muy en especial el Condominio Las Brisas - se 
mantenga en la fase tres del plan “Paso a Paso” diseñado por la autoridad sanitaria. 

Les saluda atentamente, 

EL DIRECTORIO  

Santo Domingo, 26 de Febrero de 2021 
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