PROTOCOLO GOLF 2020
PARA
JUGADORES/@S

LINEAS BÁSICAS PARA LA PRACTICA DE GOLF BAJO EL
DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN PREVENCIÓN DEL COVID-19

El objetivo del siguiente documento es definir el protocolo de actuación en Mediterraneo Golf, para la práctica más
segura posible del golf, acordes con las medidas de higiene y seguridad exigidas por las autoridades sanitarias,
basadas principalmente en el Distanciamiento Social y la Precaución.
Este protocolo se basa en un conjunto de acciones recomendadas por todos los organismos que conforman la
industria del Golf, Federaciones, Asociaciones, tanto nacionales como internacionales así como las Autoridades
Sanitarias.
1.

PLANIFIQUE SU JORNADA DE GOLF
1.1.

Las Salidas serán cada 10 minutos para minimizar riesgos, por ello será OBLIGATORIO
RESERVAR hora para jugar al golf y que dicha reserva se realice TELEMÁTICAMENTE o
por teléfono: Máximo 1 Partido por Persona
1.1.1. Clapphouse
1.1.2. Web
1.1.3. teléfono
1.2. Se recomienda el Pago por Adelantado, a la hora de ejecutar la reserva , a través de la
pasarela de pago del gestor de reservas o bien mediante cargo en cuenta del Abonado.
1.3. Para el pago de los greenfees, NO SE ACEPTARÁ EFECTIVO. El club dispondrá de
datáfono tipo contactless para contacto minimo así mismo se establecerá la posibilidad de
cargo en cuenta, transferencia o cargo contra deposito adelantado en sistema de reservas.
1.4. Se Deberá de LLEGAR AL CLUB como MÁXIMO 20 MINUTOS ANTES DE SU HORA
2.

AL LLEGAR AL CLUB

W.C.

2.1.

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros entre personas, evitando
el contacto físico, tanto entre jugadores como con trabajadores. Sera OBLIGATORIO el uso
de la mascarilla en la zona de cuarto de palos y en la zona de practicas.

2.2.

Recuerde llevar consigo la Tarjeta de Abonado para entrar en el Parking. Se recomienda
dejar un espacio de plaza de parking entre coche y coche en la medida de lo posible, aunque
eso signifique tener que andar un poco mas.

2.3.

A su llegada se encontrará la CASA CLUB CERRADA al público. Incluye: Cafetería,
Restaurante, Vestuario, Tienda, Secretaría, y cualquier recinto a puerta cerrada. Se seguirá
las disposiciones regulatorias vigentes por decretos ministeriales, autonómicos o
municipales.

2.4.

Únicamente permanecerán abiertos al Publico, los Aseos ubicados en la planta inferior al
lado del cuarto de palos y solo podrán ser usados respetando los turnos de 1 en 1. Todos
ellos serán desinfectados regularmente y encontrarán en ellos existirán dispensadores
desinfectantes de manos.

2.5.
2.6.
2.7.

Cuarto de Palos permanecerá abierto, pasará a realizar las funciones de recepción de
jugadores. Quedara prohibido entrar dentro del cuarto de palos a cualquier persona ajena al
personal.
Carros Eléctricos y Carros de Mano estarán permitidos – Serán de 1 solo uso hasta agotar
existencias y no deben ser utilizados por varias personas.
Buggys : Su uso estará restringido a 1 solo ocupante y bolsa por vehículo
2.7.1. La reserva del Buggie deberá de ser realizada y abonada con anterioridad para asi
poderlo tener preparado para su uso.
2.7.2. Una vez terminada la vuelta el jugador deberá dejar su buggy en la zona Marcada
como Entrega de Buggys para su desinfección.
2.7.3. Cada jugador deberá vaciar su buggy de cualquier contenido.
2.7.4. La llave deberá ser entregada al Personal una vez terminada la vuelta.

2.8.

Se deberá respetar en todo momento el distanciamiento personal.

3. EN EL CAMPO
3.1. Evitar Aglomeraciones, tanto en el Tee del 1 / 10 como en cualquier otra parte del Campo

5

minutos

3.2. Los jugadores deberán de llegar al TEE 1 como MÁXIMO CON 5 MINUTOS DE ANTELACIÓN
a su hora de salida. Si esto se respetara por todo el mundo, los partidos podrán salir a su hora
sin contacto alguno con el partido de delante o detrás. Recuerde que la distancia de seguridad
social se aplica en todo momento.
3.3. Se Permite un MAXIMO de 4 PERSONAS por Salida, entre jugadores y acompañantes.
3.4. Intente jugar a un RITMO ADECUADO, sin perder de vista al partido de delante.
3.5. En los Greenes, queda Prohibido tocar el mástil de la bandera, se dispondrán de sistemas
para que la bola no quede totalmente por debajo del nivel del hoyo y se facilitará su retirada
del agujero.
3.6. BUNKERS : Se retirarán todos los rastrillos del campo, se recomienda alisar la zona de
impacto con el pié o cara del palo, seguro que si todos lo hacemos no existirá problema alguno.
3.7. Queda prohibido el uso de os Lavabolas y Bancos. Así mismo, se han retirado las tarjetas y
lápices del cuarto de palos.

3.8. Papeleras de cada hoyo retiradas, únicamente las encontrará en el Tee del Hoyo 1, Tee del
hoyo 10 y Puerta del Cuarto de Palos, no se deben de tocar con la mano.
3.9. Los Jugadores encontrarán dispensadores para limpiarse las manos a su llegada al cuarto de
palos y en los aseos. Se recomienda que cada jugador lleve su dosificador individual para
aumentar la seguridad personal.
3.10. Una vez finalizado su recorrido los/as jugadores/as evitarán darse la mano a modo de
despedida y abandonarán las instalaciones a la mayor brevedad posible.

4. CAMPO DE PRACTICAS
4.1. Sera OBLIGATORIO proceder a reservar por teléfono en cualquiera de las áreas de practicas,
Driving range, zona de aproach o puttingreen. Cada zona estará restringida a un máximo de
8 jugadores en el mismo tramo horario.
4.2. En el driving range, las zonas de golpeo estarán demarcadas con pintura blanca, no pudiendo
abandonar esa zona en ningún momento, siempre respetando el distanciamiento personal. En
cada espacio, encontrara las bolas preparadas por nuestro personal, totalmente
desinfectadas.
4.3. Tanto en el puttingreen como en la zona de aproach, será OBLIGATORIO el uso de
mascarillas y respetar el distanciamiento personal.
4.4. Encontraran un dispensador para limpiarse las manos junto a la maquina de bolas.
4.5. Las clases serán individuales y se tendrán que ser con reserva previa, contactando con el
profesor. Sera OBLIGATORIO el uso de mascarilla y se respetara el distanciamiento personal.
4.6. Una vez terminada su jornada de practicas, les recordamos la importancia de abandonar las
instalaciones en la mayor brevedad posible.

5. RESUMEN y CONCLUSIONES
Como todos/as ustedes comprenderán la actual situación nos obliga a ser rigurosos en la practica de la actividad,
intentando minimizar al máximo el riesgo existente, tanto entre clientes como entre trabajadores.

En este sentido les rogamos asuman que algunos de los procesos que antes se desarrollaban rápidamente, en estos
momentos pueden requerir de mas tiempo, por ello, les rogamos PACIENCIA, ya que estamos intentando hacer las
cosas con la máxima celeridad posible, pero cumpliendo los protocolos establecidos.
Estas medidas mantendrán su vigencia en la medida que la situación sanitaria y económica vaya recuperándose y
nos permita el desarrollo de mas actividades y servicios.
Nos han demostrado todos ustedes una gran solidaridad y generosidad con su paciencia en estas semanas de
confinamiento y esperamos sean respetuosos con estas nuevas normas, dado que todos estamos involucrados en
su cumplimiento para evitar situaciones mas graves que puedan llevar sanciones tanto para el jugador que las
incumpla como para la instalación, pudiendo suponer estas incluso el cierre de las mismas.
Gracias a todos.

La Dirección

