
 

 
 

COMUNICADO REAPERTURA – AGOSTO 2020 
 
Estimados socios: 
 
Como ya es sabido, hace pocos días las autoridades han dispuesto el plan “paso a paso, nos cuidamos” 
que comprende 5 etapas hacia el desconfinamiento y cuyo avance se ha definido de manera gradual 
sujeto a indicadores epidemiológicos y de trazabilidad. En ese contexto, y atendiendo cada una de las 
disposiciones y sugerencias emanadas desde el Gobierno de Chile y la Federación Chilena de Golf, hemos 
definido el sábado 29 de agosto como el día para la reapertura de Club El Principal. Es importante 
destacar que de mantenerse el cordón sanitario de Pirque para esa fecha, la reapertura será sólo para 
los residentes de la comuna hasta que se levante dicha instrucción. Para ello, se ha establecido un 
protocolo que contempla criterios objetivos para una adecuada implementación y posterior control de 
estas medidas. El documento completo será publicado en la página web y en las redes sociales del club, 
sin embargo, es importante destacar los principales puntos que regirán la puesta en marcha de esta etapa. 
Éstos son: 
 
1)  En lo relativo a la salida de cancha:  
 
- Las visitas deberán agendar con anticipación su llegada al club. En el caso de los socios, no será necesario.  

- Se sugiere utilizar tarjeta de crédito, débito, o transferencia electrónica como medio de pago. Sin 
perjuicio de ello, existirá la opción de pagar en efectivo.  
- Se requerirá la declaración jurada de cada jugador (documento que estará disponible en el club) en 
donde se explicitará la inexistencia de síntomas asociados al covid 19.  
- A toda persona que ingrese al club se le tomará su temperatura. En el caso de superar el límite dispuesto 
como síntoma del covid 19, no podrá ingresar.  
 
2) En lo relativo a las instalaciones:  
 
- El Club House permanecerá cerrado para todo efecto. Cualquier gestión será efectuada en la terraza del 
mismo.  

- Los baños habilitados serán los ubicados en la habitual pasada del “hoyo 9”. Sólo podrán ingresar de a 
una persona por vez (una en c/u).  

- Los baños no podrán utilizarse como camarines. Los jugadores deben llegar vestidos y retirarse en iguales 
condiciones.  



- Con respecto al casino, éste permanecerá cerrado. No habrá venta de ningún producto, por tanto, se 
recomienda que cada jugador lleve su propio líquido y/o colación.  

- Los jugadores deben hacer ingreso y transitar en todo momento con mascarilla. Una vez comience el 
juego, pueden prescindir de éstas manteniendo una distancia mínima de 3 metros.  
- La sala en que se guardan los bolsos permanecerá cerrada, por lo tanto, los jugadores deberán llevarse 
ésta y todas sus pertenencias hasta que todo se normalice. 
 
El cumplimiento de esta y otras disposiciones permitirá avanzar hacia una reapertura responsable y 
sostenible en el tiempo. Les solicitamos encarecidamente actuar con diligencia y así transitar 
paulatinamente hacia una normalización en lo que a funcionamiento respecta.  
 
Finalmente, reiterar nuestro compromiso en el trabajo y en las medidas que permitan recibirlos de la 
mejor manera posible. 
 
Les saluda cordialmente,  
 
 
Club El Principal. 
 
 
 
 
 
 


