
El presente protocolo diseñado para la operación y prestación de servicios comprendidos en el predio Driving Norte tiene 

como objetivo principal la formulación de un esquema ordenado que evite aglomeraciones y posibles focos de contagio, 

siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello procuraremos:

-Operar nuestro predio en condiciones seguras de salubridad para nuestros colaboradores y visitantes.

-Fomentar la actividad deportiva a través de una práctica segura desarrollada en su totalidad en un espacio al aire libre.

Principales aspectos de nuestro protocolo de seguridad frente al COVID-19:

CLIENTES
Se les exigirá acceder al predio con tapaboca y utilizarlo durante toda la estadía en el complejo.

-En los accesos habilitados, tanto peatonal como vehicular, se dispondrá de personal para la toma de temperatura con 

dispositivos aprobados por la ANMAT. 

No se utilizarán termómetros de contacto.

-En caso de que una persona presente temperatura corporal mayor a la permitida por la reglamentación vigente, no se 

autorizará su ingreso. 

TURNOS
Podrán ser reservados con anticipación y de manera online. En caso de que el cliente se presente de manera espontánea, 

se le asignará una gatera en cuanto se encuentre disponible. 

RECEPCIÓN
Podrá ingresar un cliente a la vez respetando la capacidad máxima de ocupación en espacios cerrados. Entre el cliente y el 

empleado habrá un vidrio separador a modo de protección. Personal de Driving Norte contará con tapaboca en todo 

momento.

SECTOR DE ESPERA
Se encontrará ubicado en el exterior de la recepción y será señalizado para mantener el distanciamiento social.

ENTREGA DE MATERIAL PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Las pelotas se entregarán debidamente sanitizadas y podrán ser retiradas por el cliente sin intermediarios en los sectores 

indicados.

ESPACIO DE PRÁCTICA
Las gateras estarán habilitadas de forma intercalada para mantener 4 metros de distancia entre cada cliente.

APPROACH Y BUNKER
Estarán habilitados respetando el distanciamiento social obligatorio. No se podrán recoger las pelotas una vez que hayan 

sido utilizadas.



PUTTING GREEN
Se encontrará dividido en cuatro sectores. En cada uno de ellos podrá haber como máximo una persona. En este espacio, 

cada cliente deberá realizar la práctica con pelotas propias. El tiempo de permanencia máximo en el sector será de 15 

minutos.

PROFESORES
Deberán llegar al predio con el alumno y retirarse con el mismo al �nalizar la clase. Se les exigirá el uso de tapaboca en todo 

momento y se les permitirá el uso de gateras predeterminadas. 

Deberán mantener una distancia de 2 mts. con el alumno, esto mismo estará señalizado en el suelo de la gatera. No podrán 

tocar los palos de golf o cualquier otro elemento que pertenezca al alumno.

El tiempo máximo de permanencia para los clientes dentro del predio

Driving Norte será de 1hora 30 minutos.

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN
Implementaremos un protocolo que cumpla con las siguientes normas:

•Desinfección con alcohol al 70%.

•Aumentaremos la dotación de personal dedicado a la limpieza de áreas comunes.

•Intensi�caremos la limpieza de sectores sensibles como sanitarios, barandas, puertas y contenedores de residuos.

•Incorporaremos puestos de higienización en lugares estratégicos.

•Instalaremos cartelería de comunicación sobre el protocolo en todos los lugares de uso común.

INGRESO DE MERCADERÍA EXTERNA
El personal de transporte deberá ingresar al predio con elementos de protección necesaria y serán sometidos a un control de 

temperatura corporal. Nuestro personal capacitado llevará a cabo la desinfección de carros y elementos transportados.

Se exigirá a los locatarios que cumplan con las medidas de seguridad e higiene adoptadas por Driving Norte y 

recomendadas por el Ministerio de Salud.


