
PROTOCOLO APERTURA  
DEPORTE DEL GOLF 
JUGADORES 

Antes de jugar

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

Respeta todas las medidas  
de seguridad indicadas  
por el Club.

Se deberá reservar  
on-line o por teléfono. 

RESPETA RESERVAS

El pago de los greenfees se hará 
preferiblemente on-line, por  
teléfono con tarjeta de crédito 
o por transferencia.

 

La Casa Club permanecerá abierta,
 

cerrándose el Salón Social, para 
permitir el acceso de los jugadores

 

al campo y a los baños.

Se deberá acudir  
desde el párking al tee  
del 1 directamente 5 minutos 
antes de la salida.

GREENFEES SALIDAS
Se permite el uso de  
carritos de manera individual o  
familiar. Antes y después de 
cada uso serán desinfectados 
por el personal del Club.

GOLF CART

Los partidos podrán ser de  
4 personas que deberán guardar 
la distancia social durante el 
transcurso del juego.

PARTIDOS
Los jugadores deberán  
venir vestidos para el juego ya 
que las instalaciones del Club 
permanecerán cerradas.

EQUIPO

Mantener cerrados el Driving Range, 
Putting Green y en general 
las zonas de práctica.

 
 

 

CANCHA DE PRACTICAS
Y PUTTING GREEN

Se recomienda dejar un espacio
vacio entre un carro y otro

 
 

 

PARKING

 



Evita el saludo físico,  
dar la mano, etc. 

EVITA

PROTOCOLO APERTURA  
DEPORTE DEL GOLF 
JUGADORES 
Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

Durante el juego

Se deberá mantener  
la distancia social durante  
todo el recorrido.

No se permite tocar lavabolas, 
fuentes, bancos, etc. que 
permanecerán clausurados.
Cada jugador guardará su basura
en el carito, una vez terminado
el juego

Los jugadores deberán jugar con
la regla local Modelo E-3 Lie Preferido 
(colocación de Bola). 
Una vez que ejecuten su golpe 
y la pelota salga del mismo, 
deberán alisar la superficie 
con el pie o su palo. 

 
 

 

DISTANCIA NO TOCAR BUNKERS

Durante una vuelta, 
NO se podrá sacar del hoyo o tocar
con la mano una astabandera.

Penalidad por quebrantar la 
Regla Local: Penalidad General

 
 

 
.

BANDERAS
Los hoyos tienen un tope  
que evite que la bola descienda 
completamente al final del hoyo. 
El jugador recogerá la bola con 
la mayor prevención posible.

HOYOS
Ready Golf, juegue rápido,  
no se permite ceder  
el paso a otro partido.

JUEGO

Después de jugar

No se permite limpiar los palos 
ni los zapatos.  

LIMPIEZA RESTAURANTE
CAFETERÍA
Permanecerá cerrado al público
hasta el momento y en las
condiciones en que los establezca 
la Administración Sanitaria.


