Cuernavaca, Mor., a 09 de noviembre de 2020.

Estimados participantes del XI Torneo Abierto de Cuernavaca:
Por medio de la presente les enviamos un cordial saludo esperando que ustedes y sus familias se
encuentren muy bien, para nosotros será un gusto como siempre recibirlos en el Club de Golf de
Cuernavaca.
Pueden estar seguros que el Torneo se llevará a cabo en apego a los lineamientos y disposiciones que
determine el semáforo epidemiológico vigente y el Club se mantendrá operando como hasta ahora, con
todos los protocolos sanitarios para garantizar su salud y tranquilidad por motivo de la contingencia; es por
ello que para mantener la sana distancia pedimos reserven con anticipación su estancia y la de sus
acompañantes en el Restaurante con Rolando Arreola al WhatsApp 777 296 8208.
Además los invitamos a que durante el Torneo observen todas las medidas generales de prevención:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uso de cubrebocas.
Permitir la toma de temperatura.
Lavarse muy bien las manos con agua y jabón de manera frecuente. En caso de no poder hacerlo,
utilizar alcohol gel al 70%.
Cubrirse con la parte interna del brazo al toser o estornudar.
Evitar tocarse la cara, boca y ojos.
No saludar de mano, abrazo o beso a otras personas.
En lo posible mantener una distancia de 2 metros con respecto a otras personas en áreas
comunes.

Asimismo, les informamos que:
•
•
•
•
•
•
•
•

Para los jugadores que estén interesados se pondrá a su disposición la aplicación de pruebas
serológicas solamente deberán presentarse en el Club 30 minutos antes de su salida y solicitarla
al WhatsApp 5585271695 At´n. Ricardo Linares.
No estarán disponibles los servicios de regaderas y vapor y estará marcado el aforo máximo en el
área de vestidores.
El uso de carros de golf será conforme a las reglas establecidas en la convocatoria.
Solamente los jugadores se acercarán al “Lunch del Hoyo 5”, pidiéndoles respetar las marcas de
distanciamiento físico y el aforo máximo señalado en el área. Los Caddies esperarán a los
jugadores cerca de la salida.
Estará cancelado el uso de lava bolas.
Para la entrega y recepción de tarjetas en la carpa de operación se marcará en el piso la distancia
física y será obligatorio el uso de cubrebocas. Adicional, se les pide que un integrante de cada
grupo de jugadores entregue las tarjetas en la carpa de operación.
Se organizarán 2 turnos de caddies (matutino y vespertino) concentrados en el “caddie house” de
donde saldrán directamente al hoyo de salida designado para cada jugador para evitar la
concentración de personas en la carpa de operación.
La entrega de premios será escalonada (sábado niños, domingo mujeres y lunes hombres).

Tendremos personal de apoyo para ayudarnos a que todos observemos estas medidas, así como los
Protocolos sanitarios del Club, lo que nos permitirá disfrutar del Torneo cuidando nuestra salud.
Agradecemos su comprensión.
Le enviamos un cordial saludo.

Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
Atentamente,
Club de Golf de Cuernavaca, S.A. de C.V.
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