
 

COMUNICADO FASE CUATRO 

Estimados (as) socios (as): 

Conforme a lo anunciado recientemente por la autoridad sanitaria, la comuna de Santo Domingo avanza a la fase cuatro del 
plan “Paso a Paso”, a partir de hoy sábado 28 de agosto. 

En lo principal, la fase cuatro permite aumentar los aforos en los espacios que ya se encuentran autorizados para su 
funcionamiento así como la apertura de aquellos que aún se encuentran cerrados. 

Es importante señalar que la autoridad sanitaria fija las cotas máximas de aforo para cada instalación o recinto deportivo, ya 
sea espacio abierto o cerrado. Sin embargo, la cota máxima específica para cada instalación queda determinada por los 
metros cuadrados útiles disponibles a razón de número de personas por metro cuadrado, lo cual es variable y puede resultar 
en un valor inferior al establecido. 

El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en los espacios de alta concurrencia como lo es el sector de la casa de caddies, 
la zona del tenis y, por supuesto, los espacios cerrados. En la práctica de cualquiera sea el deporte, los jugadores están 
liberados de usar mascarilla. En lo demás se mantienen todos los protocolos vigentes a esta fecha. 

Los aforos son los siguientes: 

Espacios Interiores: 

• Comedor Restaurant: 100 personas (incluye comedor y bar) 

• Living: 18 personas 

• Gimnasio: 35 personas 

• Bridge: 24 personas (incluye sala y terraza) 

• Salón infantil: 22 personas 

• Squash: 4 personas (dos canchas) 

• Camarín Damas: 10 personas 

• Camarín Varones: 15 personas 

Espacios Exteriores: 

• Terraza Restaurant: 48 personas 

• Terraza bar de jugadores: 100 personas – servicio de restaurant para 24 personas (6 mesas) 

• Golf: 250 personas 

• Zonas de práctica: 250 personas (incluye práctica, zona de approach y putting green) 

• Sector Tenis: 250 personas (incluye tenis y padel) 

Todos los aforos incluyen a los colaboradores del Club. 

 



Reservas: 

• Golf (salidas y cancha práctica) 
App Easycancha o teléfono 352-420042, anexo 15 

• Sector Tenis (canchas tenis y padel) 
App Easycancha o teléfonos 352-420042, anexo 38 / +56 9 72795137 

• Restaurant 
Teléfonos 352-420042, anexo 15 

• Gimnasio 
Reservas durante el mismo día en el gimnasio o teléfono 352-420042, anexo 23  

Atentamente 

La Gerencia 

Santo Domingo, 28 de Agosto de 2021 
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