
Sres. de la Comisión Directiva del Club de Golf del Uruguay, 
 
De nuestra mayor consideración. 
 
Por la presente, los socios que suscriben al final le hacen llegar nuestra voluntad de que se 
considere formalmente la siguiente solicitud. 
 
VISTO: 

● Que estamos actualmente en una situación de pandemia que afecta a la gran 
mayoría de los países del mundo, y que se ha demostrado que la manera más 
efectiva de contenerla actualmente es a través del distanciamiento físico. 

● Que la práctica del golf es por su naturaleza uno de los deportes donde se puede 
practicar el distanciamiento físico con mayor facilidad, y que a su vez favorece la 
salud física y mental de quienes lo hacen. 

● Que existen publicaciones de primer nivel mundial que han documentado a 
expertos en salud de prestigiosas universidades asegurando que es una de las 
opciones más seguras existentes de práctica deportiva en este contexto. (Ver 
https://golfweek.usatoday.com/2020/03/21/playing-golf-coronavirus-outbreak-is-i
t-safe-doctors/) 

● Que existen clubes en nuestro país que nunca cerraron su cancha al público en 
general, que hay otros que la cerraron pero luego la reabrieron exclusivamente 
para sus socios, y que hay instituciones que ya anunciaron públicamente que la 
reabrirán a la brevedad. 

● Que hay un número muy importante de socios de nuestro club que ya se encuentra 
jugando de manera regular en esas otras canchas. 

● Que felizmente la situación sanitaria de nuestro país está actualmente bajo 
control, con una clara tendencia descendente de los casos activos en las últimas 5 
semanas, con un número total que se considera anecdótico en términos 
estadísticos respecto a la población nacional. 

● Que incluso países y estados que han sido fuertemente afectados por la pandemia 
ya están en su mayoría reabriendo los campos de golf debido a la baja 
consideración del riesgo implícito de contagio en la práctica de éste deporte. 

 
CONSIDERANDO: 

● Que a pesar de la Emergencia Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo no existen 
leyes, decretos, ni digestos municipales vigentes en nuestro país que prohíban la 
apertura de los clubes, y/o sus canchas para la práctica deportiva que no sea 
considerada un “espectáculo público”. 

● Que lo que sí hay vigente en dicho marco es una “exhortación” de parte de la 
Secretaría Nacional de Deportes a los clubes a adoptar las medidas recomendadas 
por la autoridad sanitaria para mantener la distancia social, y una “no 
recomendación” de apertura. 
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● Que la AUG publicó un protocolo que cumple con todos los requerimientos 
exigidos por las autoridades sanitarias y por ende con la exhortación de la SND, y 
que el mismo ya fue comunicado a las autoridades del Gobierno Nacional. 

● Que se han permitido explícitamente de parte del Gobierno Nacional actividades 
comerciales y deportivas que son significativamente más riesgosas para el 
contagio de los individuos involucrados que la práctica del golf. 

 
SOLICITAMOS: 
Se considere a la brevedad posible la apertura de la cancha de golf del club para los socios 
del mismo utilizando el protocolo publicado por la AUG, y exigiendo su cumplimiento de 
manera estricta a todos los socios que ingresen al club so pena de sanciones de una 
relevancia acorde al hecho de poner en riesgo la salud de los otros socios. 
El resto de las instalaciones del club (casilla de palos, bares, clubhouse, gimnasios, baños, 
e incluso la secretaría de golf) deberían de permanecer cerrados al público en general. 
 
En caso de que la directiva considere que no se puede hacer lugar a nuestra solicitud, 
entendemos de recibo que se explique de manera pública a los socios las razones 
detalladas de dicha decisión, ya que entendemos las provistas hasta este momento al 
respecto insuficientes e insatisfactorias, o basadas en argumentos erróneos. 
 
Sin más y agradeciendo desde ya el rápido tratamiento de esta solicitud los saludan 
atentamente, 
 


