
 

COMUNICADO FASE DOS SANTO DOMINGO ABRIL 2021 

Estimados (as) socios (as): 

Conforme a lo anunciado recientemente por la autoridad sanitiaria, la comuna de Santo Domingo avanzará a la fase dos 
del plan “Paso a Paso”, a partir del próximo jueves 29 de abril a las 5:00 horas. 

Tal cual lo dispone la normativa del plan antes referido, “está permitido realizar actividades deportivas de lunes a viernes, 
en espacios abiertos, en grupos de máximo 10 personas”. 

En conformidad con lo anterior, el Club abrirá sus espacios abiertos a partir del próximo jueves 29 de abril, manteniendo 
a resguardo los aforos que se encuentran autorizados a esta fecha. 

GOLF 

• Cancha abierta desde el Jueves 29 de abril a partir de las 09:30 horas, previa reserva. Reservas en el sitio 
https://www.glb.cl/reservas o teléfono 352-420042, anexo 15 

• Cancha de práctica: máximo 10 personas, previa reserva 

• Bar de Jugadores: abierto sólo para atención de jugadores 

TENIS/PADEL 

• Canchas abiertas desde el Jueves 29 de abril a partir de las 09:30 horas, previa reserva: teléfono +569 7279-
5137. Máximo 10 jugadores por zona delimitada 

RESTAURANT 

• Terraza: atención desde el lunes 3 de Mayo con servicio de almuerzo. Máximo 4 personas por mesa. Reservas 
al teléfono 352-420042, anexo 15. Cierre cocina 16:00 hora 

GIMNASIO 

• Cerrado (norma sanitaria no permite su apertura) 

Importante recordar que la fase dos del plan “Paso a Paso" indica que toda la comuna de Santo Domingo deberá 
permanecer en cuarentena los fines de semana y festivos, por lo cual, todas las instalaciones del Club, incluyendo el 
restorán, permenecerán cerradas durante esos días. Como una forma de compensar el cierre de fines de semana, se 
abrirá los días lunes en temporada baja mientras la comuna se encuentre clasificada en esta fase.  

Atentamente, 

La Gerencia 

Santo Domingo, 27 de Abril de 2021 
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