
 

 PROTOCOLO SANITARIO  
 

Estimado/a huésped, 

Con el fin de hacer de su estadía placentera y segura le comentamos el protocolo sanitario vigente. Esperamos 
contar con su entera colaboración. 

Según recomendaciones de nuestros asesores de Seguridad Laboral, en Hotel del Lago Golf & Art Resort, se 
viene aplicando las siguientes medidas para cumplir con los requerimientos sanitarios, haciendo especial 
hincapié en las medidas higiénicas: 

 Se ha reforzado la limpieza y sanitización de las instalaciones de espacios comunes, con especial 
atención a las superficies que puedan ser susceptibles de favorecer la transmisión. Estas superficies se 
caracterizan por ser de contacto común con la mayoría de las personas (por ejemplo, el pestillo de una 
puerta), de todo el complejo, ya sea en instalaciones como en muebles y útiles (mesas, sillas, utensilios, 
etc.), en forma periódica al inicio de cada jornada.  

 

 Individualmente se procederá a limpiar las zonas comunes y equipos de trabajo (mesas, sillas, 
computadoras, teclados, mouse, teléfonos).  

 

 Por razones de seguridad no está permitido el uso de piscinas, jacuzzis y saunas sociales. 
 

 Se ventila de forma frecuente las instalaciones, si es posible mediante la apertura de las ventanas. 
 

 Diariamente se limpian los pisos con solución de amonio cuaternario. Se dispone de una franela, trapo 
de piso y paños para cada unidad. Se pasa alcohol en los ascensores (paredes, manijas, espejos, puertas, 
botoneras y toda la superficie de contacto. Se trabaja con guantes de látex y barbijos.  
 

 Nuestro personal está indicado a practicar el distanciamiento social entre sí y con los huéspedes, lo 
instamos a incorporar esta costumbre cuando esté en contacto con ellos para evitar situaciones 
incómodas y demás percances. 

 
SOBRE LA ESTADÍA 
 

 Fast-Check-in: de manera de tener el menor contacto y permanencia en la recepción del hotel, 72 hs 
previas a su llegada recibirá un formulario solicitando todos los datos habituales del check in así como la 
información de pago. Lo alentamos a optar por opciones como tarjeta de crédito o transferencia 
bancaria para evitar contactos innecesarios. 

 

 Llegada al hotel: dada la situación actual entendemos que el tapabocas es un objeto de uso y cuidado 
personal por lo que instamos a ingresar al hotel con el suyo propio. En la recepción encontrarán una 
mampara de contención a fin de reforzar medidas de prevención.  
 

 Para mayor seguridad hemos habilitado una sola puerta de ingreso a las instalaciones que cuenta con 
felpudo sanitario solución de amonio cuaternario. 
 

 Llegada al hotel: a modo de prevención y utilizando un termómetro laser de aproximación, se tomará la 
temperatura de cada uno de los huéspedes no permitiendo el ingreso a las instalaciones a cualquier 
persona que registre 37° o más. 

 

 En zona de ingreso de huéspedes, se encuentra  a disposición dispensadores de solución hidroalcoholica 
para la desinfección y limpieza de manos. 

 



 

 En las habitaciones se aplica limpieza y sanitizacion previo al ingreso de los huéspedes y previo al 
ingreso en la habitación e inmediatamente de su egreso se realiza tratamiento de ozonificación de la 
habitación. 
 

 Check out: agradecemos se comunique con recepción con antelación para el proceso de check out para 
agilizar su salida y prevenir contactos. 

 
RESTAURANTE 
 
En caso de concurrir al salón 
 

 Se debe realizar la reserva de mesa 
 

 Se autoriza hasta 4 personas por mesa, y la distancia entre sillas debe ser la suficiente para evitar el 
contacto entre comensales, mientras que la distancia entre las mesas deberá ser de 2 metros. Quedan 
excluidos de esta regla los núcleos familiares mayores a cuatro personas (ej. ambos padres y tres o más 
hijos). 

 

 No se puede acoplar mesas, ni superar la cantidad de sillas permitidas por mesa. 
 

 No se utilizan servilletas de tela en el servicio. 
 

 Los clientes tendrán a disposición alcohol en gel. 
 

BAÑOS DE ZONAS PÚBLICAS 
 
Se verifica con frecuencia que en las zonas susceptibles de necesidad (baños, comedor y recepción), haya 
dispensadores de solución hidroalcoholica, para la desinfección de manos. 
Todos los lavamanos cuentan con dispensador de jabón líquido o espuma, y para el secado se cuenta con 
dispensadores de toallas de papel descartables. 

SERVICIOS E INSTALACIONES 
 
Tenis: debajo encontrará el protocolo específico para disfrutar de nuestras canchas de tenis.  
 
Golf: debajo encontrará el protocolo específico para disfrutar nuestro magnífico campo de golf.  
 
Bicicletas: dadas las circunstancias el uso de las bicicletas es libre con reserva previa. Esto permite la correcta 
higiene de las mismas en la zona de contacto con el usuario. 
 
Minigolf: el mismo se encuentra habilitado con reserva previa para asegurar la correcta desinfección de los 
implementos, recomendamos igualmente el uso de guantes para su práctica. 
 
Sala de pool: habilitado únicamente con reserva previa y para uso de núcleo de habitación. 
 
Gimnasio: habilitado únicamente con reserva previa y para uso individual. 
 
Se verifica con frecuencia que en las zonas susceptibles de necesidad (baños, comedor y recepción), haya 
dispensadores de solución hidroalcoholica, para la desinfección de manos. 
 

Todos los lavamanos cuentan con dispensador de jabón líquido o espuma, y para el secado se cuenta con 
dispensadores de toallas de papel descartables. 

 
 



 

PERSONAL DE HDL 
 
En zona de ingreso de personal, se ha colocado dispensadores de solución hidroalcoholica para la desinfección y 
limpieza de manos, como así también un termómetro laser de aproximación, no permitiendo el ingreso a sus 
funciones a cualquier persona que registre 37° o más. 
 
Se utilizan únicamente las herramientas de trabajo y equipo de protección personales, designadas por la 
empresa. 
 
Se debe evitar la manipulación de monedas, de lo contrario, los trabajadores que operen con ellas deberán 
utilizar guantes desechables. 

 
IMPORTANTE: 
 
El hotel tiene un sistema de emergencia móvil sin costo. Consultar al 0800 1919 línea sin costo ante los síntomas 
como fiebre, tos, resfríos. 

Por disposición del gobierno uruguayo: Los huéspedes que hayan estado de viaje o hecho escala en áreas de 
transmisión de Coronavirus, a saber: EUA, Alemania, Italia, Francia, España, Japón, Corea del Sur, China o Irán, y 
de acuerdo a las recomendaciones de reclusión de 14 días en sus domicilios difundidas por las autoridades DE 
Salud, por favor se abstengan de concurrir a todos los espacios de usos comunes o amenities, (Club, Piscina, 
Gimnasio, Sauna, Jacuzzi, Living, Restaurante, Bar) y que si tuviesen que usar los ascensores, utilicen barbijos. 

Recordar que ES OBLIGATORIO todo esto por (14) días después de su arribo del exterior. SUGERIMOS a todos 
NO CONCURRIR a zonas comunes, dado que los síntomas tardan en presentarse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocolo de seguridad frente al Covid-19  
 

Club del Lago Tenis – Hotel del Lago Golf & Art Resort 

Horario: 8 a 16hs - Reservar 24 hs antes  - Tel: 094 587 381 

1.- El número de usuarios será de un máximo de 2 (dos) por cancha. Sólo se permite la modalidad 

Singles. No está permitida la modalidad Dobles. 

2.- Sólo se podrán utilizar las canchas con redes extendidas, las que se han dispuesto de modo de 

permitir el máximo distanciamiento posible entre usuarios y el acceso a las mismas será  por las 

entradas laterales. Se dispondrá de 6 (seis) canchas en total. 

 

 
3.- El personal de trabajo de las canchas estará con tapabocas en todo momento y evitará todo 

contacto con los usuarios de las canchas. 

4.- En cada cancha se colocará alcohol en gel para la desinfección de manos. 

5.- Los usuarios deberán traer y retirar todos los implementos necesarios para la práctica del deporte. 

Ni el Club ni el Hotel prestarán dichos materiales. 

6.- Las canchas deben reservarse y la agenda contemplará un intervalo de 15 minutos entre un uso y el 

siguiente. 

7.- Los baños y vestuarios permanecerán cerrados para cualquier uso por los usuarios de las canchas. 

8.- En todo momento los usuarios deberán mantener una distancia mínima de 1,5 mts (un metro y 

medio) entre sí. 

9.- Es obligatorio el uso de barbijo en todo momento. 

 

En caso de que guste de hacer uso de las instalaciones agradecemos se comunique con recepción 



 

 

Club del Lago Golf – Hotel del Lago Golf & Art Resort 

PROTOCOLO COVID19 

Confeccionado de acuerdo a las disposiciones sanitarias gubernamentales y Resolución N° 54/2020 del 

CONASSAT (MTSS, MSP, BPS, BSE)  

Estimados Usuarios/as:  

1.- Reservar su horario antes de concurrir a las instalaciones: Teléfonos:(+598) 94884411 - (+598) 91926895 - 

(+598) 92280830  

2.- Los horarios de Salidas se realizaran únicamente mediante reservas anticipadas y cada 20 minutos entre una 

salida y la siguiente. Debiendo llegar al Club, con una anticipación que entienda pueda salir sin retraso. En caso 

de perder el turno, se tendrá que esperar alguna posibilidad de salida que el Club le otorgue según la disposición 

de horarios.  

3.- El uso de tapabocas es obligatorio desde que llega hasta el turno de pegada, luego durante el juego el uso es 

opcional, le sugerimos que lo usen en los tees y green, al finalizar el juego es obligatorio su uso hasta su 

retirada.  

4.- Al llegar a las instalaciones deberá limpiar sus pies en la barrera sanitaria que se encuentran en distintos 

puntos entorno al acceso a la Sede y campo de Golf y deberá usarse alcohol en gel para la higiene de las manos 

en caso de no poder lavarlas con agua y jabón.  

5.- La Sede del Club y recepción deportivos se mantiene cerrada, solo se puede acceder para ir a los baños. La 

atención administrativa se realizará desde el estacionamiento. No se puede ingresar a casilla de palos para 

evitar aglomeración dentro del recinto. Este es de uso exclusivo de personal autorizado.  

6.- Los carros de golf con separadores, podrán ser utilizados por dos personas, los que no tienen separadores, 

podrán ser utilizados por una sola persona a la vez. Se deberá usar alcohol en gel para higienizar las manos antes 

y después de conducir los carros.  

7.- Los jugadores deberán registrar sus propios scores en una tarjeta que mantendrá en todo momento en su 

poder, no es necesario que el marcador certifique al terminar la ronda con su firma. Eventualmente, confirmar 

los scores verbalmente a la distancia no menor de 2 metros.  

8.- No tocar las astas de banderas colocada en los hoyos, no quitarla nunca. Evitemos el pasamano entre 

golfistas.  

9.- Es responsabilidad del Jugador tener y usar siempre todos los implementos personales necesarios que 

recomiendan las Autoridades de la Salud. (tapabocas y alcohol en gel obligatorios). En caso de presentar 

síntomas de la enfermedad durante su permanencia en el Club (fiebre), la persona procederá a su retiro 

inmediato cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias. En caso de estornudos y tos se cubrirán con el 

brazo o pañuelo descartable, desechándolo debidamente e higienizándose las manos en forma inmediata.  

10.- Es responsabilidad del Jugador mejorar alisar con su pie o palo lo ocasionado durante su juego en los 

bunkers.  

11.- Es responsabilidad del jugador arreglar TODOS lo DIVOTS (piques) ocasionado durante su juego en tees y 

greens.  



 

12.- No provocar aglomeraciones en ningún sector de las instalaciones, mantener en todo momento la distancia 

sugerida por las autoridades (mínimo a 2 metros). En caso de que alguna persona no cumpla con el protocolo, 

personas del Staff del Club del Lago le invitara amablemente que se retire de las instalaciones. 

¡EVITENOS TENER QUE SANCIONARLO!  

Gracias por la comprensión, todos debemos colaborar para mantenernos saludables y volver a casa con nuestras 

familias, dependemos del esfuerzo y la actitud de todos.  

¡Gracias! 

Directiva del Club del Lago Golf 

 

En caso de que guste de hacer uso de las instalaciones agradecemos se comunique con recepción 

 


