
 
 

 REGLAS PARA TEE TIME Y JUEGO 
EN EL CAMPO DE GOLF DEL CLUB MIRAMAR 

 
 
Apreciado afiliado golfista, a continuación presentamos las 24 REGLAS DE ORO que debe tener en cuenta para 
evitar el contagio del COVID-19 dentro de las instalaciones del Club Miramar: 
 

1. El protocolo de bioseguridad del campo de juego se rige bajo el estándar de Ecopetrol y la Alcaldía de 
Barrancabermeja, es de obligatorio cumplimiento el uso de tapabocas durante toda su instancia en el 
Club, asimismo durante su práctica dentro del campo de golf, además de contar y utilizar con frecuencia 
sus elementos de bioseguridad personal como el alcohol, toalla y gel antibacterial, entre otros. 

2. El servicio del uso del campo de golf será exclusivo para afiliados y sus beneficiarios. 
3. Para el ingreso, el afiliado golfista deberá diligenciar el FORMULARIO PARA REPORTE DIARIO COVID-19 

CLUB MIRAMAR el día anterior a la reserva. 
4. Se deberá entregar el CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RETORNO AL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO. Este formato debe ser diligenciado y firmado una sola vez y presentado vía correo electrónico 
reservas.clubmiramar@hotmail.com o en las oficinas del Club Miramar en los horarios de Lunes a Viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m. 

5. Salidas únicamente por el Hoyo 1 y solo podrá reservar una persona por cada cupo disponible a través 
de nuestra página web wwww.clubmiramar.com.co en el menú RESERVAS o a través del siguiente enlace: 
Ver Aquí. También se habilitará la línea telefónica o Whatsapp 3107856522 únicamente en el siguiente 
horario:  

a. Lunes y jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m / 4:30 p.m. a 6:00 p.m.  
b. Martes, miércoles y viernes de 10 am. a 12 m / 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
c. Sábados, domingos y festivos no habrá servicio de esta línea telefónica. 

6. La aplicación para Tee Time se habilitará los días lunes e irá de martes a lunes de la siguiente semana. 
Recuerde que para asegurar su reserva, deberá llegarle a su correo la confirmación del mismo, en caso 
de no llegar, deberá contactar al funcionario del club a través de la línea telefónica establecida en el 
numeral anterior o al correo reservas.clubmiramar@hotmail.com   

7. Los turnos de juego del día siguiente, se cierran el día anterior a las 3:00 PM, con el fin de programar las 
autorizaciones de ingreso. 

8. Sólo podrán ingresar a las instalaciones del Club Miramar los jugadores programados. 
9. Todo golfista deberá ingresar por la portería del Club Miramar y realizar el respectivo control de asistencia 

y toma de temperatura, así como limpieza de los zapatos y lavado de manos. 
10. Turnos de salida cada 15 minutos. Los jugadores deben presentarse en el Tee de salida de Hoyo 1 con 

5 minutos de anticipación al horario programado. 
11. Los Grupos de juego se conformará de máximo 3 afiliados. 
12. Cada grupo de juego podrá estar en un máximo de 2 horas y media en el campo del Club, lo que equivale 

a 18 hoyos. Una vez terminen de jugar, dispondrán de 15 minutos para salir de las instalaciones con el 
fin de evitar aglomeraciones en el campo. 

13. Solo se tendrá disponible los siguientes cupos con intervalos de salida de 15 minutos entre cada grupo 
de juego: 

a. 9 turnos de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.  
b. 7 turnos de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 
c. 9 turnos los días sábados y domingos y festivos de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAA4hgcRURVY5MVRNSUI0SVBMWExBQTlQTTdNNUlPTi4u
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14. Los vehículos deberán utilizar el parqueadero externo del Club Miramar. 
15. El control de ingreso y cumplimiento del horario programado se realizará en el Club Miramar. 
16. No se permitirá el ingreso al Club Miramar de jugadores que se presenten en Portería del Club después 

de la hora programada. 
17. No se permite dejar objetos personales en el Hoyo 19 
18. No estará habilitado el salón con aire acondicionado del Hoyo 19 
19. No habrá servicio de atención en la cafetería del Hoyo 19. Cada jugador deberá traer su hidratación 
20. Es obligatorio el lavado de manos antes de iniciar el juego, mínimo cada tres hoyos jugados y al finalizar 

el juego 
21. Para el lavado de manos se habilitará los baños y el punto de desinfección ubicado en el hoyo 19.  
22. Bola que caiga en “zonas en recuperación o mantenimiento”, deberá jugarse desde el dropeadero. 
23. No se podrá tocar o sacar la bandera del hoyo. Tampoco rastrillar los bunkers, estos deberán ser 

arreglados con los zapatos. 
24. En caso de lluvia, los turnos programados se suspenden y una vez se autorice el uso del campo, se 

reanuda los grupos de juego tal cual como se estaba antes de ser suspendido. Los turnos programados 
también se corren de horario. 

  
 
Recomendaciones a los golfistas que visitan el campo: 
 
1. Recuerde que debe presentarse 5 minutos antes para iniciar el juego en la salida del hoyo 1. Al no estar 

presente, perderá el turno. 
2. Se prohíbe el ingreso de acompañantes. 
3. No se contará con el servicio para afiliados y socios de otros clubes canje durante el presente reglamento. 
4. El Club Miramar contará con un started que tendrá control y vigilancia del adecuado uso del presente 

reglamento, los golfistas hagan uso indebido, podrán incurrir en sanciones que establezca el Club. 
5. Además del Started, el Club cuenta con un sistema de seguridad de cámaras que es supervisado por 

seguridad del Club, que garantiza el cuidado de todos y el respectivo cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad, del tee time y de comportamiento en el campo de juego. 

 
 
 
 
 
 
 

MARIO FERNANDO ARTEAGA CERÓN 
Gerente 

 
 
 
 
 

Barrancabermeja, 19 de octubre de 2020. 


