PROTOCOLO DE APERTURA - GOLF
INTRODUCCIÓN

La práctica del golf considera un limitado riesgo de contagio, con relación a otras actividades deportivas que con llevan tener a una masa
significativa de personas, en muchas ocasiones un gran número de público y en lugares cerrados.
El siguiente documento describe las medidas que se deben de tomar en el Campo de Golf del Country Club de Villa para prevenir la dispersión del
contagio del COVID-19 de cara a la reapertura de las instalaciones. Estas medidas ya han sido adoptadas en otros países de la Unión Europea cuyos
campos están en funcionamiento.
Es importante comunicar a todos los involucrados (asociados, invitados y trabajadores) el cumplimiento y aplicación del siguiente protocolo.

Consideraciones del Deporte:

Se practica en un vasto
ambiente natural al aire libre.

Un campo de golf tiene una media
de 60 hectáreas de superficie.

Sólo un máximo de 4 jugadores
puede compartir una misma partida.

Por disposición del gobierno
se permitirá el ingreso a las personas
mayores de 65 años y menores de 12 años,
cumpliendo la normativa vigente.

Estas partidas van saliendo al campo
separados en intervalos de acuerdo
a las indicaciones del Starter.

El golf ha sido declarado un deporte
cardiosaludable y su práctica es muy
beneficiosa tanto física como psicológicamente.
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ASPECTOS PREVENTIVOS - GOLF
GENERALES Y MEDIDAS COVID-19

Mantener en todo instante la distancia social de 2 metros
entre las personas, tanto con los jugadores y colaboradores,
evitando el contacto físico.

Los vestidores, camerinos, servicios higiénicos y duchas
funcionarán al 50% de su capacidad. No habrá entrega
de toallas.

El horario de atención del Campo de Golf, será:

   
El horario de reserva del Cancha de Práctica de Golf:

   

Se distribuirá dispensadores con productos desinfectantes
de manos en las distintas zonas del club.

Las maletas, palos de golf y carritos de mano serán
desinfectados antes y después del juego por nuestro personal
de maletería.

Se recomienda el uso de una persona por vehiculo para
transportarse dentro del Campo de Golf.
Estos carros serán limpiados y desinfectados antes
y después de su uso.

El Club no contará con dispensadores de agua.
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ASPECTOS PREVENTIVOS - GOLF
GENERALES Y MEDIDAS COVID-19

Cada jugador deberá portar su mascarilla obligatoria
dentro y fuera del Campo de Golf.

Cada jugador deberá llegar vestido desde su domicilio
y portar sus zapatos para el juego, puesto que el almacén
de zapatos no estará habilitado.

Deberá desinfectar su calzado al llegar al Club en las
zonas designadas para tal fin.

De presentar algún síntoma del COVID-19 no asistir al Club.

Es obligatorio pasar por el control de medición de
temperatura.

Lavarse las manos frecuentemente. Usar alcohol en gel.
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RESTRICCIONES
DURANTE EL JUEGO - GOLF

No se permitirá el uso de limpiadores de bolas.
Cada jugador debe limpiar su bola.

No tocar el material de otro jugador
(bola, toalla, maleta, etc.).

No Tocar

Tachos de
Arena

Bunker

Lavapelotas

Desinfectar las cucharas antes y después de la carga
de arena; para ello se colocará en cada 3 hoyos un
balde de hipoclorito con agua. Se habilitarán
cucharas de plástico.

Se prohibe el uso del rastrillo.
(El jugador podrá mejorar el lie con el pie o palo
de golf antes de jugar y repararlo al terminar de
jugar).

Astas de
Banderas

No infringir la distancia social de 2mts.

Distancia

No está permitido quedarse tiempo extra al terminar
el juego.

No se deberá dar la mano al terminar el juego.

No dar
la Mano

No está permitido tocar el asta de la bandera o el hoyo.
Se colocará algún tipo de suplemento para que la pelota
repose sin llegar al fondo del hoyo.
Una vez iniciado el juego en el putter, el jugador no podrá
ceder el paso a otro jugador más lejano, si no termina su juego.

Terminado
el Juego
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I N S TA L AC I O N E S - G O L F

1. Pagos :

5. Campo de Prác�ca:
Los pagos de toda índole como alquiler de carritos, alquiler
de palos y green fee deberán realizarse mediante medios
electrónicos, para lo cual se dará facilidades.

2. Caseta de Starter:

Las pelotas, canastillas y demás elementos serán
debidamente desinfectadas. El jugador deberá retirar
las bolas desinfectadas haciendo uso de la canastilla
provista para tal fin.

Todas las reservas se realizarán vía aplicativo móvil y le llegará 6. Pu�ng Green:
una confirmación vía correo electrónico. Se debe respetar la
Se eliminarán banderas y se utilizará un mecanismo
línea de próximidad colocada en el piso frente a la caseta de
para que las bolas no ingresen totalmente en el hoyo.
starter. Se colocará una línea en el piso para delimitar la
El número de jugadores será limitado en función al área,
distancia de 2mts entre la salida de los jugadores. El mismo día
debiéndose cumplir en todo momento la distancia mínima
de la reserva, el asistente validará la asistencia, según las
de los 2mts entre jugadores.
reservas efectuadas. Toda consulta la podrá realizar a través
7. Carros Eléctricos:
del correo electrónico:    

3. Maletería: Una vez realizada la reserva, el personal de maletería

En caso desee alquilar un carro eléctrico o palos de
golf deberá reservar directamente via whatsapp del
starter 998 327 049. El personal del Club desinfectará
los Carritos Eléctricos antes y después del alquiler.

realizará la entrega de su maleta con palos de golf
desinfectados en el área ubicada al costado de la caseta
de starter. Al finalizar el juego el asociado deberá entregar
8. Tienda de Golf:
su maleta o carrito eléctrico directamente en la maletería
de golf.
Restringir la capacidad de aforo a 2 personas incluyendo
el vendedor y cumplir con la distancia reglamentaria de
4. Campo de Golf:
mínimo 2 metros. El personal de la tienda debe de cumplir
con el protocolo de vestimenta y desinfección.
: Se podrán usar respetando la distancia social.
Todo pago deberá realizarse de manera electrónica
: No tendrán rastrillos.
(tarjeta de crédito, transferencia bancaria o deposito en
  : Se elevará los hoyos de tal manera que la bola
cuenta de la tienda).
no caiga por completo en su interior.

9. Kiosko del Sólo se permitirá la ventas de productos
empacados. Cumplirán el plan de limpieza y
Hoyo 5 :
desinfección
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DESARROLLO DEL JUEGO - GOLF

Salidas

Aquellos jugadores que no harán uso de la Cancha de
Práctica y Putting Green se les recomienda esperar en el
auto y acercarse 5 minutos antes de la salida. Los jugadores
que usarán la Cancha de Práctica deberán llegar al tee de
salida con 5 minutos de anticipación. Estas medida tienen la
finalidad de evitar aglomeraciones en el tee de salida.

Acercarse a la Caseta del Starter para coordinar
la salida e inicio del juego.

Starter

Se utilizará una aplicación para que cada jugador pueda
completarla y enviarla de manera digital al starter.

Tarjeta de
Score

Terminado el juego se sugiere retirarse a su domicilio, evitando
cualquier contacto físico y manteniendo la distancia de 2 mts.

