PROTOCOLO APERTURA DEPORTE DEL GOLF
Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19) en el
Campo Municipal de Golf Sotoverde, ARROYO DE LA ENCOMIENDA

INTRODUCCIÓN
Esta guía tiene por objeto diseñar las principales medidas aplicables y recomendaciones para los jugadores
de golf del C.M. de Golf Sotoverde, y así garantizar la distancia social y minimizar los riesgos de contagio
(Covid-19).
Para realizar este protocolo se han tenido en cuenta principalmente la idiosincrasia del C. M. de Golf
Sotoverde y las medidas aportadas por el conjunto del golf español: la Real Federación Española de Golf
(RFEG) y las Federaciones Autonómicas de Golf, la Asociación Española de Campos de Golf (AEGG), la
Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) y la
Asociación de Profesionales de Golf (PGA).
El deporte del golf tiene unas peculiaridades concretas que hacen que su práctica pueda ser accesible y
segura tras el Covid-19. Entre ellas destacan:
Es un deporte que se practica al aire libre.
No es un deporte de contacto.
Es fácil de mantener una gran distancia social de muchos metros.
Se puede reservar y pagar on-line
Las recomendaciones generales de las Autoridades Sanitarias son prioritarias.
A continuación, dividimos éste protocolo en las siguientes partes dependiendo de quién sea el afectado:
1. JUGADORES
1.1. Antes de jugar
1.2. Durante el juego
1.3. Después de jugar
2. INSTALACIONES
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1.

JUGADORES

1.1. Antes de jugar
RESPETA

Respeta todas las medidas de seguridad indicadas por el Club.

EVITA

Evita el saludo físico, dar la mano, etc.

CASA CLUB

No está permitida la entrada al interior de la casa club. Para ser atendido deberá llamar
a los teléfonos de contacto del Club 606 356 250 o 983 45 29 70

JUGADORES

Será condición sine qua non estar federado para poder acceder tanto al Campo de Golf
como la zona de prácticas
Podrán jugar o hacer uso de la instalación aquellos federados de edad mayor o igual a 14
años. Los menores de edad, comprendida entre 14 y 18 años, deberán estar
acompañados en todo momento por un adulto.

RESERVAS

Cualquier actividad que se desee realizar en las instalaciones del C.M. de Golf Sotoverde,
deberá ser reservada previamente por teléfono (606 356 250 / 983 45 29 70)
NO SE ACEPTARÁN USUARIOS QUE VENGAN SIN CITA PREVIA
En dicha llamada se notificará para qué servicio desea reservar cita, ya sea:







hacer uso del campo de prácticas
salir al campo
recibir una clase de golf
si se precisan fichas para la máquina de bolas
si se necesitará el carro en custodia
etc., de manera que el personal de la instalación pueda tener todo el material
preparado para su uso.

Para evitar aglomeraciones en la entrada a la Casa Club por la puerta de la Recepción
VENGA AL CAMPO 10 MINUTOS ANTES DE SU RESERVA, NO ANTES.
GREEN FEES

El pago de los green fees se realizará únicamente y como ya es habitual en el C.M. de Golf
Sotoverde, con tarjeta de crédito. No obstante, se recomienda se haga uso de la
modalidad de la BOLSA DE CRÉDITO, de manera que con una vez se tenga crédito en la
bolsa personal de cada abonado, el Campo pueda ir deduciendo de esta según se vaya
consumiendo sin tener que realizar pagos reiterados.
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CARROS

El manillar o asa de los carros manuales y eléctricos de uso individual que estén en
custodia por el Club serán desinfectados por el personal del Club antes y después de cada
uso.
Éstos se recogerán y se depositarán para su recogida, en el exterior de la Casa Club.
No olvide indicar que necesitará retirar el carro en la llamada de reserva.

PARTIDOS

El Club podrá completar los partidos hasta 4 personas debiendo éstas guardar la
distancia social durante el transcurso del juego.

EQUIPACIÓN

Los jugadores deberán venir vestidos para el juego ya que los vestuarios del Club
permanecerán cerrados. En el caso de que un jugador pueda necesitar algo de su taquilla
personal, éste podrá acceder una única vez acompañado por alguien del personal del
Club.

SALIDAS

Se deberán cumplir con rigurosa puntualidad las horas de reserva para evitar
aglomeraciones.
No acudan al tee de salida antes de su hora prevista de salida. Dos minutos antes de la
hora es el momento ideal para acudir al tee del 1
El tiempo entre salidas de partidas será de 15 minutos

CAMPO DE
PRÁCTICAS

Los puestos de la zona de prácticas, tanto los existentes bajo la cubierta como los situados
en la zona de hierba, se reacondicionarán para cumplir con la distancia de seguridad.
Los cestos para la cancha de prácticas serán recogidos en el exterior de la recepción del
Club antes de bajar a la zona de prácticas. Estos se entregarán desinfectados.
Una vez finalizado el entrenamiento, el cesto utilizado deberá ser dejado en el lugar
habilitado para ello que se encuentra en el lateral izquierdo de la máquina de bolas para
su desinfección. Queda prohibido hacer uso de los cestos que se encuentren en dicha
zona o abandonados en cualquier otro lugar fuera de la recepción del Club.
Las fichas para la máquina de bolas serán desinfectadas antes de ser entregadas a los
jugadores y al final del día, cuando sean retiradas de la máquina de bolas.
Antes de retirar bolas de la máquina, se deberá desinfectar las manos con la solución
hidroalcoholica que se podrá encontrar en la entrada del bajo cubierta.
El uso de la zona de prácticas y Putting Green, deberá ser reservado por teléfono.
La reserva será para una hora concreta, con una duración de 30 minutos para la zona de
prácticas y de 30 minutos igualmente para la zona de Putting Green. Se podrá hacer la
reserva para varias medias horas seguidas en caso de necesitar más tiempo de uso.

Protocolo Sotoverde R.02

PROTOCOLO APERTURA DEPORTE DEL GOLF
Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19) en el
Campo Municipal de Golf Sotoverde, ARROYO DE LA ENCOMIENDA

1.2. Durante el juego
DISTANCIA

Se deberá mantener la distancia de seguridad de 2m durante todo el recorrido

NO TOCAR

No se deberá tocar:









Banderas
Carteles de salida
Barras de distancia
Estacas
Bancos
Papeleras
Sopladores (permanecerán clausurados)
Nada que no sea de uso personal

GREEN

No se debe hacer uso del hidrogel en la zona de Green ya que su contacto con la hierba
es nocivo para esta.

BUNKERS

Los bunkers serán reparados de la mejor manera posible por el jugador sin la utilización
de rastrillos.

BANDERAS

Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, no se podrán
quitar ni tocar.

HOYOS

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

JUEGO

Juegue rápido, no se permite ceder el paso a otro partido.
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1.3. Después de jugar
DESPEDIDA

Evitar largas despedidas y cualquier contacto físico.

LIMPIEZA

No se permite el uso del soplador.
Se podrán limpiar los zapatos en los cepillos.
Los lavapalos se podrán utilizar y serán rellenos con una solución de lejía.

PARKING

Se recomienda ir directamente desde el Campo de Golf al parking.

Protocolo Sotoverde R.02

PROTOCOLO APERTURA DEPORTE DEL GOLF
Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19) en el
Campo Municipal de Golf Sotoverde, ARROYO DE LA ENCOMIENDA

2.

INSTALACIONES

RECEPCIÓN


El interior de la recepción únicamente será usado por personal del Campo, quienes llevarán los
EPIs necesarios para su seguridad.



Los clientes serán atendidos en el exterior de la casa club, superficie previa a la
recepción/tienda.



Todas las reservas o comunicaciones con el Club se realizarán por teléfono.



Se procurará hacer uso de las Bolsas de crédito para minimizar al máximo el número de pagos
en tienda.

CUARTO DE PALOS


Se minimizará la utilización del cuarto de palos.

RECORRIDO


Se retirarán del Campo los lavabolas y rastrillos de los bunkers.



Se clausurarán los bancos, papeleras y todo aquello que pueda ser fuente de contagio.



Se equiparán los hoyos con un sistema que impedirá que la bola caiga en su interior.

CAMPO DE PRÁCTICAS


VER APARTADO 1.1. CAMPO DE PRÁCTICAS



El PROFESIONAL del Campo seguirá los protocolos durante su trabajo, mantendrá la distancia
de seguridad y estará equipado en todo momento de mascarilla y/o pantalla, y, tanto al
comienzo de la clase como a su fin, se higienizará las manos con solución hidroalcoholica.

PUTTING GREEN


Tendrá una ocupación máxima de 4 personas simultáneamente para garantizar la distancia
social.



Se equiparán los hoyos con un sistema que impedirá que la bola caiga en su interior.

BUGGIES Y CARROS MANUALES Y ELÉCTRICOS


El buggie y carritos serán desinfectados antes y después de su uso por el personal del Club.
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VESTUARIOS Y ASEOS


Los vestuarios permanecerán cerrados hasta que las Autoridades Sanitarias lo autoricen.



En consecuencia, no se podrá hacer uso de los lavabos, retretes, urinarios, duchas y todo
aquello que se encuentre en el interior de los vestuarios.
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