
                                      
                 
23-05-21   Cumpliendo estrictamente el protocolo implementado para el MID-HANDICAP. 

Los detalles más importantes de recalcar son: Ingreso al Club a partir de las 11:00 a.m. 

MANTENER LA DISTANCIA-EVITAR EL CONTACTO-LAVARSE LAS MANOS O DESINFECTARSELAS CADA VEZ QUE 
PUEDAN-NO INTERCAMBIEN OBJETOS-Y SI NO ESTÁ JUGANDO EN EL CAMPO, SIEMPRE, USE SU MASCARILLA. 

1. El uso de mascarilla ES OBLIGATORIO durante: el tránsito y permanencia en casa club y la interacción 
de 2 o más personas,  

2. Ausencia de público, acompañantes y/o espectadores  
3. Presencia de caddies con mascarilla para asistencia deportiva estrictamente  
4. Todos los artículos en el campo deben estar desinfectados antes y después del evento  
5. En cuanto al aforo, la organización deberá velar por evitar la aglomeración de participantes. 
6. Pago de servicios sin contacto antes de ingresar al campo. Una persona a la vez.  

 
Procedimiento General: 

1. Portar su Equipo de Protección Personal (EPP). (alcohol en gel, toallas de papel etc.) 
2. Lavado de manos obligatorio al ingreso y durante la permanencia en el club y el campo.  
3. Usando Mascarilla, el Jugador (a) deberá identificarse para el debido registro en la caseta principal 
4. Mantener el distanciamiento social con el resto de las personas presentes en el campo 
5. Se prohíbe el uso de guantes de látex  
6. Se prohíbe compartir artículos personales  
7. Se prohíbe manipular objetos colocados en el campo por ejemplo las banderas 
8. El club se reserva el derecho de admisión cuando la persona presentara signos de resfrió, fiebre o 

falta de olfato. En caso de que estos signos se presentaran durante su permanencia; deberá retirarse 
inmediatamente. 

 
Del uso del putting green y áreas de practica: 
9. Es mandatorio usar mascarilla en el putting green. (Máximo de poteadores 7) 
10. En el range cuando el jugador esté; y respetando el orden de llegada; deberá esperar para que se le 

asigne un lugar. (Máximo de practicantes 12) 
11. En el área de juego corto se debe esperar a que haya espacios libres. Mientras espera; debe 

mantener el distanciamiento y portar mascarilla. (Máximo de practicantes 5 y 6 ) 
12. Deben dirigirse uno 15 minutos antes hacia su tee de salida  

 
        Durante el Juego: 

13. En todo el campo de golf debe mantener el distanciamiento, especialmente en tees y greens. 
14. En el quiosco del hoyo 1-10 se debe respetar el distanciamiento y evitar la permanencia de varios 

grupos. 
        Al finalizar el Juego: 

15. Manteniendo el distanciamiento, ponerse su mascarilla, lavarse y desinfectarse las manos y 
abandonar las áreas de ingreso y salida del campo a la brevedad posible para no formar 
aglomeraciones.  

16. Todos son bienvenidos a disfrutar de los restaurantes mientras el aforo y protocolos de salud permita 
recibirlos.  
 
Nota Importante: Anuncio de tormenta y/o suspensión de la competencia sonido prolongado de 

corneta. 
Comité de la Competencia. 


