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1.- Resumen Ejecutivo 

El procedimiento de Retorno Progresivo del Club de Campo Bellavista, en su Etapa 1 considera los 

siguientes puntos críticos que están implementados para operar con todos los resguardos 

necesarios: 

1.1 Usuarios 

Solo podrán acceder al Club los Socios. 

 

1.2 Horarios, Turnos y Cantidad de Usuarios 

El horario de atención será desde las 09:00 a las 18:00 Hrs. de martes a domingo. Los días 

lunes no se abrirá a los Socios, para mantenciones y sanitizaciones generales. 

Se habilitarán turnos de uso de las siguientes instalaciones (solo al aire libre): Golf, Tenis, 

Zona de Trote, Zona de Caminata. 

Solo podrán ingresar un máximo de 40 Socios a las instalaciones, en un mismo turno, de los 

cuales se desglosa como sigue: 

- Golf  Máximo 12 Socios 

- Tenis  Máximo 12 Socios 

- Zona de Trote Máximo 8 Socios 

- Zona de Caminata Máximo 8 Socios 

 

1.3 Reserva de Cupo 

Cada Socio deberá contar con su Reserva Previa, gestionada por el Sistema de Socios. 

Deberá mostrar su código de ingreso en portería. 

 

1.4 Ingreso al Club 

Si la llegada es en vehículo, podrán ingresar un máximo de 2 personas en él. Cada uno con 

su Código de Ingreso gestionado. 

El ingreso es con registro de temperatura corporal y mascarilla correctamente puesta. 

En caso de acceso peatonal, se chequea el Código de Ingreso, se registra la temperatura y 

mascarilla correctamente puesta. 

 

1.5 Estacionamiento 

El Socio debe dirigirse al sector de estacionamiento debidamente señalizado para la 

instalación deportiva reservada, estos son segregados según cada disciplina operativa en 

esta Etapa 1. 

 

1.6 Traslado a la Instalación Reservada 

Al bajarse del vehículo, el Socio debe circular por los senderos delimitados, portando su 

mascarilla correctamente puesta y evitando las detenciones a conversar con personal del 

Club u otros Socios. Así mismo, una vez finalizado su turno, deberá retirarse lo más rápido 

posible por la vía de salida señalizada hasta el estacionamiento. 
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1.7 Uso de Camarines y Duchas 

NO estarán habilitadas las duchas y camarines, los Socios deben llegar preparados para la 

práctica deportiva y retirarse de la misma forma. 

 

1.8 Puntos Limpios 

En cada instalación habilitada se encontrarán los Puntos Limpios, que consideran: 

- Agua y jabón, para un constante lavado de manos. 

- Pulverizador con desinfectante para que el usuario use en su implementación deportiva. 

- Basureros para desechos. 

 

1.9 Sanitización 

Cada vez que una instalación finalice su turno de uso, nuestro personal de aseo realizará 

una sanitización de la instalación. Para ello se utilizará Amonio Cuaternario Diluido y/o 

Hipoclorito de Socio al 5%. 

Además, entre cada turno de uso de instalación se considera un periodo de 60 minutos (una 

hora) sin utilización. 

 

1.10 Control al Interior del Club 

En todo momento, el personal del Club velará por el cumplimiento de lo señalado en el 

presente Protocolo, el Socio deberá cumplir cabalmente con las medidas y restricciones 

impuestas en este documento. Cualquier infracción será resuelta con la expulsión inmediata 

del recinto e informe a Gerencia para aplicar Reglamento Interno. 

 

1.11 Señalética 

Para evitar malos entendidos y reforzar la información de uso de instalaciones, desde el 

ingreso al Club estará ubicada toda la señalética que permita seguir con claridad lo señalado 

en el presente documento. 

Este Resumen Ejecutivo reseña cada uno de los puntos críticos considerados para el cuidado 

personal de los Socios y Colaboradores. 

A continuación, el documento trata en forma específica todas y cada una de las consideraciones que 

se tendrán en cuenta y en práctica para la reapertura del Club. 
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2.- INTRODUCCIÓN 
Considerando la evolución de la pandemia generada por el COVID-19, que mantiene en constante 
dinamismo el flujo de información que emana tanto del Ministerio de Salud, como de la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud Bio Bio, la Gerencia del Club ha convocado a un Comité compuesto 
por diferentes Jefaturas de Área y Coordinaciones para generar el Plan de Retorno Progresivo 
orientado a diseñar la operación necesaria para atender a los Socios(as) manteniendo las 
condiciones que aseguren, al máximo, la disminución de riesgos de contagio. 
Este diseño considera un avance gradual y controlado tanto para la cantidad de Socios(as) que 
pueden ingresar y hacer uso de espacios deportivos como así de las normas que regirán el uso de 
instalaciones en situación de Arriendo a Terceros. 
La presentación de este Plan no significa, por sí solo, la condición de establecer una fecha perentoria 
para volver a atender a Socios(as) y deportistas en general, está orientado desde la perspectiva que, 
por lo que se ve, debemos estar preparados para cuando sea posible. 
Se considera de importancia, que este Plan de Reapertura y sus procedimientos y protocolos sea 
visado por la Seremi de Salud Bio Bio, una vez pase la aprobación del Directorio de la Corporación. 
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3.-OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un Plan integral, que considere cada uno de los aspectos necesarios para prevenir, al 
máximo, las posibilidades de contagio, por parte de nuestros colaboradores y usuarios, una vez sea 
posible la reapertura de las instalaciones del Club de Campo Bellavista. 

 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Preparar las condiciones necesarias en insumos para desinfección de instalaciones y 
elementos de protección personal para los colaboradores. 

 Preparar las condiciones que se requieran para brindar una correcta atención a los 
Socios(as) y deportistas. 

 Diseñar los procedimientos y protocolos adecuados en la operación de la atención de 
Socios(as) y deportistas, desde el momento que ingresan, usan las instalaciones y 
finalmente abandonan el Club. 

 Considerar una apertura progresiva, por etapas, en la medida que la evolución de la 
pandemia y las instrucciones de la autoridad permitan aumentar las condiciones de 
normalidad. 

 Establecer los protocolos de acción, en caso de detectar casos de contagio.  

 Comunicar constantemente el avance del Plan, una vez puesto en marcha, a toda la 
comunidad que conforma el Club de Campo Bellavista. 

 Considerar, en cada uno de los aspectos de funcionamiento, las recomendaciones de 
prevención que realiza la OMS y el MINSAL. 

 
 
  



 

7 
 

5.- RESPONSABILIDADES 
  

 Gerencia y Administración: Les corresponde encabezar la implementación y supervisar la 
correcta ejecución del Plan, en toda su amplitud. Antes de la fecha de reapertura, deberán 
procurar tener disponibles y operativos todos los insumos e implementos que requiere la 
situación. 
 

 Jefaturas de Área y Coordinadores: Responsables de la coordinación, supervisión y 
ejecución, cuando sea necesario, de las medidas e implementaciones presentes en el Plan 
de Reapertura. 

 

 Socios y Deportistas: Es de su responsabilidad; respetar, acatar y cumplir todas las medidas 
dispuestas en este Plan de Reapertura. Debido a las condiciones sanitarias, el Personal del 
Club estará permanentemente supervisando el cumplimiento de lo que indica este 
documento, y tendrá la facultad de proceder en la exigencia de salida de las instalaciones 
en caso de que el o los socios no cumplan las medidas impuestas. 

 

 Trabajadores: Será responsabilidad de los colaboradores acatar y dar cumplimiento a todas 
las medidas establecidas en el presente Plan Retorno Progresivo, tanto las que apuntan a 
su auto cuidado, como aquellas que indican labores de supervisión en el uso de 
instalaciones para los Socios. Además, están obligados a participar en las capacitaciones de 
las medidas de prevención establecidas en el presente documento. 

  

 Experto en Prevención de Riesgos: Deberá difundir información referente a las formas de 
contagio del COVID-19 y medidas de minimización, asesora al personal de las distintas líneas 
de mando en el control de las medidas establecidas en el presente Plan de Contingencia, 
sumado a ello deberá informar a las autoridades pertinentes frente a una sospecha de 
contagio de algún trabajador. 
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6. CONSIDERACIONES PREVIAS (OMS/MINSAL) 

Para mayor fundamento de lo que se indica en el presente documento, a continuación, se detallan 
las medidas preventivas más recomendadas para combatir el contagio con el COVID-19: 

 Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con 
agua y jabón.  

 Adopte medidas de higiene respiratoria 

 Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; 
tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base 
de alcohol, o con agua y jabón. 

 Mantenga, al menos, 2 metros de distancia entre usted y las demás personas, 
particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo 

 Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga los 
consejos e instrucciones de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o 
de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19. 
 

 Sobre el Uso de Mascarilla 
Úsela en todo momento, cuando tenga contacto con personas. 
Las mascarillas son más eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos. 
Aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 
Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su 
cara y la máscara. 
Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un 
solo uso.  

 
Recomendaciones MINSAL sobre COVID-19 en lugares de trabajo.  

 Informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el COVID-19  

 Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas 
preventivas, uso de elementos de protección personal en el caso que corresponda, los 
protocolos existentes para prevenir o reducir la probabilidad de contagio, estos disponibles 
en www.minsal.cl; además de las disposiciones establecidas por la Dirección del Trabajo y 
la Superintendencia de Seguridad Social en estas materias. 

 
Asegurar la limpieza e higiene del lugar de trabajo  

 Mantener ambientes limpios y ventilados.  

 La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las 
orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y 
lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - 
Covid-19” del Ministerio de Salud.  

 Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, 
teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros.  

 Realizar desinfección del medio de transporte cada vez que se realice traslado de 
trabajadores/trabajadoras.  

 Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos.  
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 Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces 
y otros fluidos corporales.  

 Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, visitas, 
contratistas y clientes.  

 
 
Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con agua 
y jabón.  

 Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.  

 Mantener distancia social de 2 metros entre las personas  

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último.  

 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos  

 Evitar contacto físico al saludar  

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo.  

 No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los 
trabajadores/trabajadoras que lo requieran. Esto incluye los elementos de protección 
personal utilizados por los buzos para el desempeño de sus funciones: máscaras de buceo 
(medio rostro o rostro completo), casco de buceo, traje de buceo (húmedo, semi-seco o 
seco), guantes, botines o calcetas, elementos relacionados con los sistemas de entrega de 
aire y/o comunicación: regulador, boquilla de succión, entre otros.  

 
Gestionar las reuniones para evitar transmisión  

 Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos.  

 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos:  

 Reducir el número de personas  

 Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia entre sí.  

 Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel  

 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al menos 
un mes  

 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada  

 Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión  
 
Otras medidas generales  

 Entregar las facilidades para que los trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar sus 
labores en forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo.  

 Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos electrónicos.  

 Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios, mesas de 
trabajo u otros.  

 Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre 
trabajadores/trabajadoras. Esto aplica también en buses utilizados para el traslado, en 
dormitorios de campamentos, casinos o comedores, líneas de proceso, atención de público 
u otros.  
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 Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el uso de transporte 
público en horario punta.  

 Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de contar 
con casino o comedor.  

 Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea pertinente.  

 Implementar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página de 
Ministerio de Salud https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico.  

 
En el caso de sospecha de contagio  
Los síntomas que aparecen en el caso de haberse contagiado con coronavirus covid-19 son una 
fiebre superior a los 37,8°, la sensación de falta de aire para respirar y tos. Las actuaciones difieren 
en el caso de que los síntomas se presentan en el domicilio o en el centro de trabajo.  
En el domicilio, el trabajador deberá dar aviso a su Jefatura directa sin acudir al centro de trabajo ya 
sea por teléfono o correo electrónico en caso de cuente con ello.  

Si los síntomas aparecen en el centro de trabajo, el enfermo debe comunicarlo a su Jefatura 
correspondiente o Experto en Prevención de riesgos en su defecto a de forma inmediata para la 
activación del protocolo. 

 El trabajador además deberá indicar a las demás personas que hayan estado relacionándose 
con el (la).  

 Se seguirán las mismas medidas de limpieza y desinfección del puesto de trabajo.  

 El Experto en Prevención de Riesgos o Jefatura deberá generar una planilla que detalle 
nombre, rut, teléfono y dirección del trabajador afectado y de las personas que se 
relacionaron con él a menos de 1 mts de distancia. 
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7. COLABORADORES E INSUMOS (EPP/Implementos para prevención COVID-19) 
En relación a la programación de la jornada de trabajo para colaboradores: 
El personal del Club realizará turnos adecuados a las necesidades que el Plan Retorno Progresivo 
vaya exigiendo en cada una de sus Etapas.  

Club de Campo Bellavista contará con un stock de insumos y elementos de protección los cuales 
serán utilizados para minimizar riesgos y mantener conductas preventivas frente al Covid-19, a 
continuación, se presenta el listado de ellos: 
 
Para uso del Personal, distribuido según necesidad y funciones 

 Mascarillas 400 unidades: Serán destinadas para todos los colaboradores del Club las cuales 
serán entregadas mediante un registro que será firmado por cada uno. Con el fin de tener 
un control sobre las mascarillas y como principal medida de protección serán supervisadas 
en su uso obligatorio.  

 Protectores de escritorio: Se dispondrá de protectores para el personal que atiende flujo 
de Socios(as), Administración y Área de Deportes.  

 Protectores faciales 20 unidades: Se hará entrega de protectores faciales a personal que 
brinde atención directa a los Socios(as) y colaboradores de manera frecuente. 
Principalmente; Portería, Administración y Área de Deportes. 

 Guantes de nitrilo 50 pares: Como medida de protección se dispondrá de guantes de nitrilo 
que han sido valorizados como buena medida de protección dando prioridad al personal 
que debe realizar atenciones a socios(as) y colaboradores. 

 Lentes transparentes (tipo antiparras) 50 unidades (Spy flex Plus): El uso de lentes 
transparentes será para todo el personal del Club con uso obligatorio.  

 Termómetro digital infrarrojo: Herramienta de apoyo para el control de acceso a 
las instalaciones, que se implementará para Socio(a) y Colabores de la empresa. 

 
Para uso en desinfección/sanitización de las instalaciones 

 Hipoclorito o Amonio cuaternario: Producto que será utilizado como principal 
desinfectante en todas las áreas del Club. No aplicable directamente a las personas. 

 Jabón desinfectante neutro: El jabón será un acompañante principal en las medidas 
de higiene que se aplicarán para la protección de todas las personas del Club. 

 Alcohol gel: Se recomienda contar con el uso diario de alcohol gel en diferentes 
áreas del Club, uso para socios(as) y colaboradores.  

 Pulverizador sanitizador manual: Implemento a pilas con regulador para distancia 
y forma de salida de la mezcla. Para desinfectar todas las áreas internas, oficinas, 
salas, comedores, baños, duchas, camarines, gimnasio techado y todas las máquinas 
de uso para socios(as) y colaboradores.  

 Toalla de Papel: Se dispondrá de toalla nova en diferentes puntos de lavado, salas, 
gimnasio de musculación y oficinas.  

 Dispensadores: Elementos para el uso de alcohol gel en diferente área y/o para 
jabón dispuesto de igual manera.  

 Pulverizador normal básico: Se hará uso constante para desinfección de áreas, 
oficinas, máquinas, salas y varios. 
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8. ETAPAS DE REAPERTURA 

Volver a tener el régimen normal, en el Club, es un proceso gradual que debe ser regulado según 
las instrucciones que emiten tanto la Organización Mundial de la Salud como el Ministerio de 
Salud de nuestro país. En base a estas directrices y las decisiones que tome el Directorio de la 
Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista, la gradualidad de la vuelta al funcionamiento 
normal del Club se dará en las siguientes etapas: 
 

a) Etapa 1 
Ingreso exclusivo para Socios (as) titulares y socios familiares (cargas), en actividades 
recreativas y deportivas exclusivamente desarrolladas al aire libre (utilizando nuestras 
canchas y senderos autorizados para caminatas con restricciones de actividades y 
número de participantes) cada acceso debe ser solicitado con reserva previa. 
Se contactará a los Convenios, Ramas y Escuelas Deportivas del Club para la 
construcción de protocolos de reapertura. 

b) Etapa 2 
Ingreso regulado para convenio, donde se debe presentar protocolos de reapertura 
para su revisión y aprobación por la Gerencia. Este protocolo debe incluir condiciones 
iniciales, metodología de trabajo, control de mantención y/o desinfección de 
materiales, además de acciones ante posibles contagiados con Covid-19.  
Mientras se esté ejecutando la etapa 2 se procederá a solicitar los protocolos de 
reapertura para las Ramas y Escuelas Deportivas del Club. 

c) Etapa 3 
Sí se evidencia que la etapa 2 ha sido exitosa durante un tiempo continuado de 2 
semanas se activara esta etapa, donde se aprobara el Ingreso y retorno a las actividades 
de nuestras Ramas y Escuelas, con descriptores de Protocolos propios, concordados por 
la Coordinación Deportiva y las Ramas y Escuelas del Club. 
Dichos protocolos deben contener; condiciones iniciales, metodología de trabajo, 
control de mantención y/o desinfección de materiales, además de acciones ante 
posibles síntomas de Covid-19.  
Se autoriza el ingreso de externos inscritos en las Escuelas Deportivas del Club. 

d) Etapa 4 
Se autoriza el ingreso de visitas (ticket de visitas para tenis, partidos amistosos y/o 
torneos, árbitros, etc.). Donde cada Rama del club según corresponda deberá informar 
a sus visitas el protocolo de acceso al Club. 
Se autoriza el ingreso de externos (inscritos en clases y eventos Fitness). 

e) Etapa 5 
Uso de Casa de Cumpleaños y Quincho, con Protocolos propios, emanados desde la 
Gerencia del Club, los cuales se entregarán en formato impreso y/o digital al solicitante. 
A cada solicitante se le hará firmar un formulario de compromiso donde acepta informar 
a sus invitados los protocolos de ingreso al club e instalación a ocupar. 

 
Las fechas de inicio para cada Etapa serán informadas oportunamente y previo al inicio de cada una 
de ellas en consideración de lo indicado por las autoridades Sanitarias del País y Región. 
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9. RESERVA DE INSTALACIONES 

El Área de Deportes junto a la Coordinación de Fitness han diseñado, y controlarán el correcto uso, 
del siguiente protocolo de reserva y uso de instalaciones: 

 Se publicará; en página web, redes sociales y se enviará vía correo electrónico la 
disponibilidad de instalaciones, los horarios de uso y el detalle correspondiente a cada 
actividad, con sus debidas restricciones. 

 Los Socios(as) exclusivamente, como lo indica la Etapa 1, podrán hacer uso de la instalación 
que escoja realizando la Preinscripción a través de: Sistema de Socios. 

 La inscripción habilitará al Socio(a), para usar la hora y actividad inscrita. No permite cambio. 

 No habrá disponibilidad de Camarines, ni duchas, por lo tanto, los Socios deben concurrir 
absolutamente preparados para su actividad. 

 Los Socios(as) con Reserva Confirmada podrán ingresar al Club, desde 30 minutos antes de 
la hora de inicio de su turno, y deberán retirarse inmediatamente finalizada la hora 
reservada. 

 Los cupos disponibles para cada actividad y/o instalación debe revisarlo en el detalle cada 
una de ellas. 
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10. PROTOCOLO DE INGRESO AL CLUB, PARA SOCIOS(AS) Y COLABORADORES 
Al hacer ingreso al Club, los Colaboradores y Socios(as) deberán realizar la misma operación que 
hace hasta ahora, independiente si llega en vehículo o a pie: 

- El ingreso de Socios es permitido desde 30 minutos antes de su Reserva de 
Instalación. 

- Detenerse antes de la barrera (estará delimitado correctamente). 
- Llevar su Mascarilla puesta (OBLIGATORIO). 
- Presentar su Carnet de Socio(a) sin pasarlo al Guardia. Se comprobará que esté al 

día. 
- Permitir que se le haga Control de Temperatura, si el registro indica igual o mayor 

a 37,8° no podrá ingresar al Club. 
- Una vez se encuentre todo en orden podrá ingresar en forma normal y dirigirse a la 

instalación que le corresponde, evitando en todo momento el contacto social y 
favoreciendo el distanciamiento adecuado. 

 
 
 
El Funcionario que realiza el control de acceso debe: 

- Hacer uso de sus EPP en todo momento. Mascarilla, Protector Facial y Guantes. 
- Solicita Carnet de Socio y Verifica condición y Reserva de Instalación. 
- Realiza control de temperatura al o los Socios. 
- Verifica si el Socio ingresa según protocolo (Obligatorio Mascarilla). 
- Autoriza o Rechaza ingreso. 
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11. PROCEDIMIENTO DE USO DE INSTALACIONES RESERVADAS 
De acuerdo a lo que se indica en los puntos 5 y 7, del presente documento, la disponibilidad de 
instalaciones que dispondremos cumplen con la principal medida de prevención, el Distanciamiento 
Social, en detalle tenemos: 

 
 

a) Caminata (Área para esparcimiento libre) ETAPA 1: 
 

Sector disponible               Áreas verdes Piscinas 
Duración de Turno  4 horas 
Horarios Disponibles Ingreso 09:00 Salida 13:00 
    Ingreso 14:00 Salida 18:00 
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b) Golf (ETAPA 1) 
Cancha disponible  Completa (9 hoyos) 
Modalidad de juego Single, parejas o tríos. Máximo 3 personas. 
    Salidas desde hoyo 1 
    Total, máximo de 12 jugadores por turno 
Duración de Turno  04 horas 
Horarios Disponibles AM Primera Salida 09:00 Hrs. 
    Segunda Salida 09:30 Hrs. 
    Tercera Salida 10:00 Hrs. 
    Cuarta Salida 10:30 Hrs. 
Horarios Disponibles PM Primera Salida 14:00 Hrs. 
    Segunda Salida 14:30 Hrs. 
    Tercera Salida 15:00 hrs. 
    Cuarta Salida 15:30 Hrs. 

 
Protocolo de Juego 

- No estarán habilitadas DUCHAS NI CAMARINES. 
- El uso de la cancha de Golf es exclusivo para socios (no se permiten invitaciones). 
- Temporalmente no se encuentran habilitados los convenios con Clubes. 
- Es obligatorio el uso de mascarillas al ingresar y salir de las instalaciones deportivas. 
- Sólo podrán jugar tríos, parejas o individualmente. 
- Se recomienda NO jugar con caddie, ya que se contabilizará para el trío. 
- NO se debe intercambiar pelotas, fierros o maderas. 
- De acuerdo a la reserva de instalación, cada Socio debe iniciar su Turno en el hoyo 

que le corresponde. 
- En toda la cancha, se exige distanciamiento de 2 metros como mínimo. 
- Es obligatorio, que cada jugador salga con alcohol gel y toalla nova o similar. 
- En caso de encontrarse más de 3 jugadores en un hoyo, quien viene de atrás deberá 

esperar la salida total de los socios que van por delante. 
- Una vez transcurrido el tiempo asignado en el turno, él socio deberá hacer 

abandono de la cancha y del Club. 
- En el green, las pelotas a mango (50 cm o menos) se entenderán dadas. 
- De ser estrictamente necesario el contacto con la bandera, es obligación 

desinfectarla por el jugador que la utilizó. 
- No se debe levantar la pelota de ningún otro jugador. 
- No se debe utilizar los bebederos de agua. 
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c) Trote (Running) (ETAPA 1) 

Sector disponible               Perímetro Cancha Fútbol 2 
Duración de Turno  90 minutos (una hora y media) 
Horario Disponible AM 09:00 a 13:00 Hrs. 
Horario Disponible PM 14:00 a 18:00 Hrs. 
  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  



 

18 
 

d) Tenis (ETAPA 1) 
Canchas disponibles: N° 1 – 3 – 4 – 6 – 9 – 11 
Modalidad de juego Solo SINGLES 
Duración de Turno  90 minutos (una hora y media) 
Horarios Disponibles Ingreso 09:00 Salida 10:30 
    Ingreso 11:30 Salida 13:00 
    Ingreso 14:00 Salida 15:30 
    Ingreso 16:30 Salida 18:00 
 
Protocolo de Juego 

- No estarán habilitadas DUCHAS NI CAMARINES. 
- Es Obligatorio el uso de mascarillas al ingresar y salir de las instalaciones deportivas. 
- Dirigirse directamente a la Cancha reservada, utilizando ruta según señalética. 
- El uso de las canchas de tenis es exclusivo para socios (no se permiten invitaciones). 
- No se permite modalidad de Dobles. 
- No está permitido el uso de los Bebederos. 
- Es obligatorio, que cada jugador ingrese con alcohol gel, o similar, y toalla nova o 

similar. 
- Si llega tarde, NO es posible alargar el horario de su turno. 
- Cumplir las indicaciones e información dispuestas en el Club y del personal a cargo. 
- Una vez trascurrido el tiempo asignado él socio deberá hacer abandono del recinto 

deportivo. 

Imagen “REFERENCIAL” respecto del circuito de ingreso y salida, puede sufrir 
modificaciones. 
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ANEXO (GENERALIDADES) 
PROCEDIMIENTO GENERAL Para los Socios(as) y Deportistas en General 

 

 Se deberá difundir en todas las áreas del Club la información relativa al contagio, medidas 
de prevención de contagio a través de láminas explicativas y se deberá complementar con 
la entrega de información a través de charlas, no masivas, sino, por áreas. 

 Al ingreso a los lugares de trabajo, se procederá a controlar la temperatura de todos los 
trabajadores a través de termómetro digital sin contacto con el objeto de detectar a algún 
trabajador que presente algunos de los síntomas que presenta el virus, cabe señalar que es 
de suma importancia que se respete la distancia de a lo menos de 1 metro entre las personas 
para minimizar el contagio. 

 Específicamente el punto check de temperatura será en Portería del Club, donde el Portero 
será el encargado de controlar.  

 Se dispondrán puntos de lavado de manos a través de agua limpia y jabón, estos deberán 
estar distribuidos en diferentes áreas privilegiando el lavado de manos varias veces al día 
del personal y otros. 

 Cada vez que se realice un uso en áreas del club o independencias interiores, el personal a 
cargo deberá proceder con la sanitización de dichas áreas y aplicar productos desinfectantes 
utilizado o seleccionado por la empresa, en oficinas, gimnasios, camarines, saunas, bodega, 
baños y comedores previos al horario de colación.  

 Los servicios higiénicos deberán desinfectarse a lo menos dos veces en la mañana y dos 
veces en la tarde, con desinfectante en aerosol, en el caso del comedor deberá limpiarse 
posterior a su uso.  

 En el caso de proveedores o externos, no podrán bajar de su vehículo particular a menos 
que cuente con su mascarilla. 

 Todas las personas que presenten síntomas de refrío deberán utilizar mascarillas 
desechables o proceder a hacer su retiro de la empresa. El resto del personal se mantiene 
con mascarillas y medidas implementadas.  

 En lo posible se limitarán al máximo las visitas de personas externas a las instalaciones con 
el objeto de minimizar aún más la probabilidad de ingreso del virus a las instalaciones.  

 
 


