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Por favor, tenga en cuenta estas medidas y consideraciones 
para garantizar su seguridad y la de todos

Respete 
todas las medidas de seguridad 
indicadas por Río Real.

Evite
el saludo físico, dar la mano, etc.

Reservas 
Se deberá reservar on-line a través de: 
https://reservas-golf.rioreal.com/reserva

Greenfees
El pago de los greenfees se realizará 
on-line.

Buggies 
Se permite el uso de buggies 
de manera individual o familiar. 
Antes y después de cada uso serán 
desinfectados por el personal del Club.

Carritos
Los carritos manuales y eléctricos de 
uso individual serán desinfectados 
por el personal del Club antes y 
después de cada uso.

Partidos
Los partidos podrán ser de 4 personas, 
las cuales deberán guardar la distancia 
social durante el transcurso del juego.

Equipo
Los jugadores deberán venir vestidos 
para el juego, ya que las instalaciones 
del Club permanecerán cerradas.

Salidas
Se deberá acudir desde el párking al 
tee del 1 directamente 5 minutos antes 
de la salida.

Gel desinfectante
Se recomienda usar asiduamente 
antes, durante y después de jugar.
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Distancia 
Se deberá mantener la distancia 
social durante todo el recorrido.

No tocar
No se permite tocar lavabos, fuentes, 
bancos, etc. que permanecerán 
clausurados.

Bunkers
Los bunkers serán reparados de la 
mejor manera posible por el jugador 
sin la utilización de rastrillos.

Banderas
Las banderas de los hoyos deberán 
permanecer siempre en su lugar, no 
se podrán quitar ni tocar.

Hoyos
Los hoyos tendrán un tope que evite 
que la bola descienda completamente 
al final del hoyo. El jugador recogerá la 
bola con la mayor prevención posible.

Juego
Ready Golf, juegue rápido, no se 
permite ceder el paso a otro partido.

Despedida
Evitar largas despedidas y cualquier 
contacto físico.

Limpieza
No se permite limpiar los palos 
ni los zapatos.

Parking
Se recomienda ir directamente desde 
el campo de golf al parking.
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¡Gracias por 
su comprensión 
y colaboración!


