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La municipalidad de Brampton reabrirá las canchas de tenis al aire libre, de 

pickleball y el campo de golf de Peel Village a partir del 19 y 22 de mayo. 

 
BRAMPTON, ON (15 de mayo de 2020).- Tras el anuncio del gobierno de Ontario de que se pueden 
reabrir algunas instalaciones recreativas, la municipalidad de Brampton hará lo propio con sus canchas 
de tenis y pickleball al aire libre el martes 19 de mayo y el campo de golf de Peel Village el viernes 22 
de mayo. Se tomarán medidas de distanciamiento físico y de limpieza para garantizar la salud y la 
seguridad de todos los visitantes y del personal municipal. 
 
Canchas de tenis y pickleball al aire libre 
 
La ciudad reabrirá sus 21 canchas de tenis y siete de pickleball el martes 19 de mayo. Estas canchas 
estarán abiertas de lunes a domingo. Antes de las 11 de la mañana, las canchas estarán disponibles 
exclusivamente para adultos mayores.  
 
En cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico, no se permitirán más de dos jugadores en 
una cancha a la vez, uno por cada lado de la red. Los jugadores deben permanecer a dos metros de 
distancia de los demás en todo momento. A las personas que no practiquen el distanciamiento físico 
se les pedirá que se retiren. 
 
Las siguientes reglas están en vigor para garantizar la salud y la seguridad de todos: 

• Las canchas están disponibles por orden de llegada y se limitan a 60 minutos de juego cuando 
otros estén esperando.  

• No comparta raquetas ni cualquier otro equipo 

• Las bolas deben estar claramente marcadas para evitar que otros las recojan por error. 

• Los baños exteriores no están disponibles en este momento (donde existan servicios). 

• No se permiten espectadores. 
 

.Para encontrar una cancha de tenis o de pickleball, visite www.brampton.ca/parks. Para reportar un 

problema, llame al 311. 
 
Campo de golf de Peel Village 
 
La municipalidad de Brampton reabrirá el viernes 22 de mayo el campo de golf de Peel Village, situado 
en el 29A de Hartford Trail. El campo estará abierto todos los días de 7 AM a 6 PM, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten. El horario para personas de la tercera edad es de 7 a 11 AM. 
 
En cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico, los jugadores deben permanecer a dos 
metros de distancia de los demás en todo momento. A las personas que no practiquen el 
distanciamiento físico se les pedirá que se retiren.  
 
La municipalidad está tomando precauciones extra para garantizar la salud y seguridad de todos en el 
campo de golf, incluidas las siguiente: 

http://www.brampton.ca/parks


 

 

• Proporcionando estaciones de lavado de manos y desinfectante de manos en todo el campo. 

• Instalando calcomanías y señalización direccional para los golfistas para garantizar un traslado 
seguro alrededor del estacionamiento y la casa club. 

• Limitando dos jugadores por tiempo de uso de tee y un jugador por carrito de golf 

• Aumentando los intervalos entre los tiempos de salida a 20 minutos 

• Implementando una mejor y más frecuente limpieza de los servicios, incluido un programa de 
desinfección para los carros de golf y los baños. 
 

• Quitando los rastrillos de las trampas de arena y levantando las copas de golf para asegurar un 
"juego sin contacto".  

• Introduciendo medidas de seguridad adicionales en el curso para prevenir la contravención de 
los esfuerzos de distanciamiento físico de la municipalidad. 

 
En este momento, el campo de golf no aceptará reservas de grupos, ni organizará torneos, tampoco 
ofrecerá programas de instrucción.  
 
Se pide a los residentes que reserven los tiempos de uso de tees con antelación llamando al 
905.874.2995. Los pagos se pueden hacer en el mismo local a su llegada. Las líneas telefónicas 
estarán abiertas a partir del martes 19 de mayo a la 1 PM. No habrá servicio sin cita previa. Se ruega a 
los clientes que no lleguen antes de 15 minutos de su hora de salida y que vayan directamente a la 
recepción de la casa club. Se ofrecerá una tarifa reducida mientras haya restricciones. El código de 
vestimenta está en vigor en el campo de golf.  
 
La casa club y la tienda de golf permanecerán cerradas, y el alquiler de carritos y palos se suspenderá 
temporalmente hasta nuevo aviso. Los baños exteriores están disponibles para los clientes antes y 
después del juego. La comida y las bebidas no estarán disponibles para la compra en este momento, y 
los clientes pueden traer su propia agua y bebidas no alcohólicas.  
 
El campo de golf de Peel Village es un campo de golf público de nueve hoyos, propiedad de la 

municipalidad de Brampton y operado por esta.  Una guía completa para realizar reservas, 
incluidos detalles completos sobre las medidas y consideraciones ante el COVID-19 está 
disponible en línea en www.brampton.ca/peelvillagegolf. 
 
La municipalidad busca la opinión de la comunidad sobre los planes de reapertura y 
recuperación 
 
El Grupo de Trabajo de Reapertura y Recuperación del Alcalde ha iniciado la participación de la 
comunidad para asegurar que la reapertura de la ciudad cumpla con las necesidades de servicio y 
seguridad del público y el personal. Esto incluye una serie de consultas con grupos de usuarios 
específicos, empresas y grupos comunitarios. La municipalidad celebró una reunión con grupos 
deportivos esta semana y consultará con grupos de adultos mayores la próxima semana. La 
comunidad de Brampton también está invitada a compartir sus opiniones participando en una encuesta 
disponible en línea aquí o comunicándose a través del correo electrónico en 
covid19reopencity@brampton.ca. 
 
Para más información sobre la respuesta de la municipalidad ante el COVID-19, 

visite www.brampton.ca/COVID19.    
 
 

http://www.brampton.ca/peelvillagegolf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
mailto:covid19reopencity@brampton.ca
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Citas 
 
"Cuando la municipalidad de Brampton empieza a poner a disposición servicios adicionales, incluido el 
campo de golf de la ciudad, lo hace de una manera cuidadosa que pone la seguridad del usuario en 
primer lugar. Al ser una ciudad saludable y segura, nos llena de entusiasmo ver a los residentes 
mantener un estilo de vida activo, y estamos tomando las medidas necesarias para reabrir con 
seguridad estos servicios en los que todos confían". 
 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
"Esta semana el Grupo de Trabajo de Reapertura y Recuperación de la municipalidad escuchó 
directamente a los grupos deportivos de la ciudad y estamos encantados de responder a esos aportes 
con un enfoque seguro para reabrir las canchas y el campo de golf de la municipalidad. Estamos en 
esto juntos y continuaremos siguiendo el consejo del Departamento de Salud Pública mientras 
reanudamos los servicios de la municipalidad y reabrimos nuestra ciudad. 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; líder del grupo de trabajo de 
reapertura y recuperación. 

 
 
"La seguridad de los servicios e instalaciones de la ciudad es una prioridad para la municipalidad de 
Brampton y nuestro personal. Continuaremos tomando las medidas necesarias para garantizar la 
reapertura de los servicios de la ciudad al público de manera responsable y segura". 
 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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