
 

 



 

 
 
 
 
Control de Acceso Principal. 
 
En el acceso al Club, al socio le será controlada su documentación legal de desplazamiento, ya sea 
el Pase de Movilidad, Permiso de Desplazamiento de dos horas o que el ingreso sea durante el 
horario fijado por la autoridad sanitaria para la Franja Deportiva.  
 

• Todo ingreso debe ser informado o debe estar registrado con anticipación en la 

plataforma de reserva online Sport Francés. 

• El control de ingreso se realizará en barrera de calle lo Beltrán 2500, registrando el tipo de 

autorización de desplazamiento del socio. 

• Se verificará que el socio cumpla con los siguientes requisitos: 

o Documentación de desplazamiento. 
o Declaración de responsabilidad firmada. 
o Mascarilla o cubre boca. 
o Su Hidratación. (agua embotellada). 
o Alcohol gel de uso personal.  

 

• Se realizará control de temperatura.  Si el socio presenta una temperatura superior a los 

37.8 grados Celsius, no podrá ingresar al Club y se le recomendará asistir a una unidad 

médica a realizarse un examen PCR de forma inmediata.  

• Se le recordará los protocolos de distanciamiento físico (1 mt de un colaborador u otro 

socio) 

• Una vez realizadas las verificaciones anteriores, el socio estará autorizado para el ingreso a 

realizar la actividad deportiva correspondiente. 

• Todas las entradas y salidas, se encuentran debidamente señalizadas. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROTOCOLO RESTAURANT/SPORT CAFÉ/HOYO 9  
COVID-19 

 
De acuerdo con la evolución de la Pandemia, estamos autorizados para abrir el área de Alimentos 
y Bebidas de lunes a viernes, quedando prohibido el funcionamiento los sábados, domingos y 
festivos.  
 
En Espacios Cerrados (comedores y Bar Club House, Interior Sport Café): sólo podrán ingresar los 
socios e invitados cuente con Pase de Movilidad. 
 
En Espacios Abiertos (Terraza Bar y Piscina Club House, Terraza Sport Café y Hoyo 9): podrán 
socios e invitados con o sin Pase de Movilidad. 
 
Funcionamiento:  
 

-  Las mesas deben cumplir con una distancia de 2 metros entre ellas. 
 

- Los espacios cerrados requieren cumplir con un estándar de ventilación. 
 

- El horario de atención del restaurant del Club House será de lunes a viernes 12:45 a 20:00 
hrs. (horario cierre cocina 19:30 horas).  
 

- El horario de atención del Sport Café será el lunes de 12:30 a 20:00 horas y de martes a 
viernes 08:00 a 20:00 hrs. (horario cierre cocina 19:30 horas).  
 

- El horario de atención del Hoyo 9 será de martes a viernes 09:00 a 18:00 hrs.  
*los horarios y días de funcionamiento, pueden verse afectados por la Fase en que se 
encuentre la comuna* 
 

Protocolo de Atención a la Mesa  
 

- Para poder acceder al servicio, los socios deberán reservar la mesa solo a través de la 
aplicación Sport Francés.  

 
- Los jugadores que se encuentran en el Club, deben tener una reserva previa.  

 
- Todos deberán firmar la Declaración Jurada de Salud, que incluye los datos de los 

participantes, ya que nos permite contar con la trazabilidad de todos quienes ingresan al 
Club y en caso de reservar en un Espacio Cerrado, presentar su Pase de Movilidad. 

 
- La reserva se deberá realizar a nombre del socio y de todos los integrantes y/o invitados.  

 
- Se dispondrá de un Código QR con la carta del restaurant.   


