
De Bioseguridad

Área de Golf

Antes de iniciar la práctica: Recomendaciones:

Caddies de golf:

a. Para el personal como son los profesores, monitores, 
Caddie Master y caddies de golf es recomendable que 
lleguen en su medio de transporte  (automóvil, 
motocicleta, bicicleta o a pie) para evitar un posible 
contagio en el transporte público.
b. Los elementos como bolas, palos, talegas de golf, etc. 
serán desinfectados al iniciar y al finalizar cada práctica.
c. Se dictarán clases individuales.
d. Los jugadores deben llevar sus bebidas hidratantes o 
agua en sus respectivos termos.
e. Antes y después de ingresar al campo todos los 
jugadores y personal del área de golf deberán 
desinfectar las suelas de los zapatos en los tapetes al 
inicio del juego en el campo. 
f. En caso que los jugadores no cuenten con su kit 
personal de desinfección, este se puede adquirir en el 
ProShop del Club.

a...Antes de ingresar al campo se le tomará la 
temperatura corporal a los jugadores.
b. Los jugadores podrán ingresar y permanecer en el 
campo de golf y sus áreas en el tiempo autorizado por la 
Administración. 
c. Se prohibirá el saludo de mano tradicional y se 
reemplazará con un choque de palos. 
d. Es de carácter obligatorio que los jugadores tengan 
sus propios implementos deportivos (está prohibido 
prestar o alquilar).
e. Evitar tocar la cara después de manipular una bola, 
palo o elemento del deporte.
f. Evitar compartir bebidas, comida o toallas.
g. Manténgase separado de los demás jugadores 
cuando tome un descanso.
h. Todos los jugadores deben dejar las instalaciones 
inmediatamente después de terminar el juego 
haciendo su respectiva desinfección de manos y de sus 
implementos.
i. El campo estará abierto desde las 6:30 a.m.
j. Se prestará servicio de domingo a domingo.

a. El usuario del campo deberá lavarse las 
manos antes de entrar.
b. Saldrán en un máximo de 4 personas 
(incluido el caddie) respetando los horarios 
de salida, la distancia social y siguiendo al pie 
de la letra los protocolos de seguridad y 
prevención de Covid-19.
c. Los jugadores y los colaboradores deben 
usar tapabocas todo el tiempo
d. Se mantendrá distancia entre los grupos.
e. Solo se habilitará el hoyo 19 o comedor 
gourmet prestando servicio solo para llevar 
(bebidas).
f. Se retirarán todos los rastrillos y escobillas 
del campo, cada jugador debe arreglar el 
bunker con el pie después de jugar.
g. Se instalarán 3 tee (puntos de salida) como 
zona de desinfección, estos contarán con gel 
antibacterial.
h. Cada jugador debe llevar su hidratación.
i. Los baños prestarán servicio normal, 
adicionalmente encontrarán gel antibacterial.
j. Los bocines se subirán, la bola debe tocar el 
bocín y quedar dentro de un diámetro 
equivalente al tamaño de la tarjeta para que 
la bola se considere embocada. (si se queda 
corta y no toca el bocín, pero queda dentro 
del rango de la tarjeta no se considera 
embocada, debe tocar el bocín).
k. Se suprime el uso de las bancas del campo, 
las barras de estiramiento y/o calentamiento.
l. Los pagos de greenfee se harán por medio 
electrónico.
m. Al retirarse el colaborador o huésped de 
igual forma se deberá desinfectar, incluido los 
zapatos.

a. Utilizan el mismo protocolo de los demás trabajadores.
b. Una vez dentro del club, permanecerán el 100% del tiempo con el tapabocas.
c. En la zona de caddies mantendrán la distancia social.
d. Cada uno debe tener un spray con alcohol para uso personal y como servicio al socio o jugador.
e. Lavado de manos cada 2 horas.
f.  Desinfección del equipo de juego antes, durante y después del juego.
g. Desinfección del calzado cada vez que entran o salen del campo.
h. Mantener la distancia con su partner.

En la práctica:

n. Cada deportista tiene 2 horas diarias para
practicar una actividad deportiva o física. 


