
 
 

PROTOCOLO USO RESTAURANTE OGC 

A partir del lunes 26 de octubre el Club tendrá abierto el restaurante para el uso exclusivo 

de sus socios.  

LUNES A VIERNES: 

- El horario de funcionamiento es de 17:00 a 21:00, con un aforo máximo de 48 

personas. 

- Sólo se puede reservar en el interior del Club House ya que las terrazas estarán 

disponibles para quienes se retiran de los entrenamientos 

- Se debe realizar reserva previa, entre las 9:00 y 18:00, contactando a:  

o Alyson Muñoz contabilidad@ogclub.cl - +56 9 7681 2334   

o Christian Gómez adm@ogclub.cl - +56 9 7996 4187 

Vía correo electrónico se les confirmará si hay cupos disponibles y les enviará un link para 

que pueda registrarse junto con sus invitados.  

SÁBADO: 

- Existen 2 bloques en los que se puede reservar: 

o 12:30 a 16:00 

o 18:00 a 21:00 

- El objeto de estos bloques es poder sanitizar las instalaciones para poder recibir 

a los socios que quieran asistir 

- Aforo máximo de 120 personas, 48 en el interior y 72 en el exterior. 

- Se debe realizar reserva previa, entre las 9:00 y 18:00, contactando a:  

o Alyson Muñoz contabilidad@ogclub.cl - +56 9 7681 2334 o  

o Christian Gómez adm@ogclub.cl - +56 9 7996 4187 

Vía correo electrónico se les confirmará si hay cupos disponibles y les enviará un link para 

que pueda registrarse junto con sus invitados.  

IMPORTANTE 

- No está permitido reagrupar las sillas y mesas. Éstas han sido dispuestas para 

minimizar los riesgos de contagio, garantizar el distanciamiento social y cumplir 

los protocolos de aperturas definido por las autoridades. Les pedimos 

encarecidamente respetar esto, de lo contrario se deberá cancelar su reserva 
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- Uso de mascarilla es obligatorio, mientras transite hacia su mesa o si se dirige al 

baño. 

- No comparta comida 

- Si una familia desea almorzar posterior al entrenamiento de sus hijos deberá 

cumplir con el mismo mecanismo de reserva. Les recordamos que no puede 

asistir el grupo familiar completo al entrenamiento, si no que les pedimos sea un 

jugador, un apoderado. El resto deberá llegar a la hora de almuerzo del Club. 

 

NO ESTARÁN DISPONIBLES 

- Piscina 

- Juegos Infantiles 

- Canchas para uso recreativo 

- Cancha de Tenis 

 

 


