CLUB MILITAR DE GOLF

PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD
SERVICIO COMEDORES
AL AIRE LIBRE
Bienvenidos
a su segundo hogar
Tome nota y cumpla las siguientes
recomendaciones de autocuidado para
protegerse y proteger a los demás.

PROTOCOLO DE
SERVICIO
COMEDORES

CLUB MILITAR DE GOLF

Servicio: podrá hacer uso de los comedores
autorizados (comedor parrilla y zona verde)
solamente mediante reservas, a través de la app
del
club
o
página
web
www.clubmilitardegolf.com.co
Horario: se prestará servicio de martes a domingo de
11:00 am a 6:00 pm
Aforo: el aforo autorizado por la Alcaldía municipal
de Sopó para el servicio a la mesa es del 30%.
Reservas: través de la App, o pagina web
www.clubmilitardegolf.com.co día anterior a reservar,
la cual estará habilitada desde las 9:00 am sin hora
de cierre.
- Planilla de reservas de 11:00 am a 5:00 pm, en
periodos de una hora y media.

Reserva por mesa: todo socio debe especificar en la
reserva en el campo "INVITADOS" el numero total de
personas en la mesa, teniendo en cuenta que cada
mesa tiene un cupo máximo de 4 personas y por
núcleo familiar serán de 10 personas.
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Formatos: todo socio y sus acompañantes deberán
diligenciar el autoreporte de salud cada vez que
ingresen al club.
Distanciamiento social:
mínima de 2 metros.

mantener la distancia

Medida de bioseguridad para el ingreso: todo
socio y acompañante deberá lavarse sus manos,
aplicar gel antibacterial, desinfectar el calzado y
permitir la toma de temperatura antes de ingresar al
comedor.
Tapabocas: Todos los socios e invitados deben
portar tapabocas permanentemente cuando estén
en la circulación de los comedores y solo se podrán
retirar el mismo en el momento que llegue su
pedido a la mesa. Se sugiere a los socios o invitados
que los tapabocas no se deben dejar sin protección,
encima de las superficies (mesas, repisas, sillas,
etc.), por el riesgo de contaminarse, se recomienda
portar una bolsa resellable limpia, en la cual
deposite el tapabocas una vez se lo retire.
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Menú: Las cartas de los platos de los comedores
autorizados al aire libre, los podrán visualizar
mediante un código QR ubicado en cada mesa o
exhibidos en la pantalla digital.
Pedido: El mesero tomará su orden y montará su
mesa minutos antes de llevar su pedido.
Tiempo de espera de su reservación: Se mantendrá
su reserva máximo 15 minutos, pasado este tiempo
se reprogramará y reubicará de acuerdo a
disponibilidad de mesas en el comedor.

IMPORTANTE:
Rogamos encarecidamente su
colaboración para que los anteriores protocolos
sean de estricto cumplimiento.
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