
JUGADORES 
PROTOCOLO DE GOLF

Pautas para jugar al golf de forma segura (Covid-19) 

El propósito de esta guía es estipular las principales medidas y 
recomendaciones aplicables para los golfistas, asegurando así la 
adhesión al distanciamiento social y minimizando los riesgos de 
contagio (Covid-19). 

Las medidas descritas son el resultado de contribuciones de la Real 
Federación Española de Golf (RFEG), la Asociación Española de 
Campos de Golf (AECG), la Asociación Española de Greenkeepers 
(AEdG), la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) y la 
Asociación de Profesionales del golf (PGA). 

INSTALACIONES

RECEPCIÓN
 Adherirse al distanciamiento social en todo momento. 
 Todas las reservas deben hacerse en línea o por teléfono. 
 El pago de los servicios de golf se realizará preferiblemente con tarjeta de 
crédito o mediante pago online. 

VESTUARIOS 
 Los vestuarios permanecerán cerrados. 
 El acceso a los baños en la Casa Club está disponible.  

TIENDA DE GOLF 
 Solo se permite una persona en la tienda de golf a la vez.  

GOLF BUGGIES, CARRITOS MANUALES Y 
ELÉCTRICOS, ALQUILER DE PALOS DE GOLF 
 Estas instalaciones no están disponibles actualmente. 

ACADEMIA DE GOLF 
 El campo de prácticas está cerrado hasta nuevo aviso.

CHIPPING Y PUTTING GREENS
 Adherirse al distanciamiento social. 
 Los hoyos han sido equipados para evitar que la pelota descienda al fondo 
de la copa. 

 El jugador debe recoger la pelota evitando el contacto con la asta de la 
bandera.
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ANTES DE JUGAR

RESPETO 
Respetar todas las medidas de 
seguridad indicadas por el Club.

EVITAR
Evite el saludo físico, la mano, 
etc.

RESERVAS  
DE TEE TIMES
Debe reservar online o por 
teléfono.

TARIFAS GF
El pago de los Green fees se 
realizará preferiblemente online 
o también por teléfono con 
tarjeta de crédito.

PARTIDOS
Un tee time puede comprender hasta 4 
jugadores.

VESTIMENTA DE GOLF
Los jugadores deben venir equipados para 
jugar, ya que los vestuarios del Club House 
estarán cerrados.

HORA DE SALIDA
Los jugadores deben ir directamente al 
Primer Tee 5 minutos antes de su hora de 
salida.

DURANTE EL JUEGO

DISTANCIA
El distanciamiento social debe cumplirse 
durante todo el juego.

NO TOCAR 
No se permite tocar lavabos, fuentes, bancos, 
etc. ya que permanecerán clausurados. 

BUNKERS
No se proporcionarán rastrillos en el campo. 
El jugador reparará el búnker con su palo de 
golf lo mejor que sea posible.

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

HOYOS
Los hoyos se han equipado para evitar que 
la pelota descienda al fondo de la copa. 
El jugador recogerá la bola con la mayor 
prevención posible.

JUGAR
Ready Golf, juegue rápido, no se permite 
ceder el paso a otros jugadores.

DESPUÉS DE JUGAR

DESPEDIDA
Evite despedidas largas y cualquier contacto 
físico. Respete el distanciamiento social.

LIMPIEZA
No se permite la limpieza de palos y zapatos 
en el Club.

SALIDA 
Se recomienda partir tan pronto como se 
complete su juego.

JUGADORES 
PROTOCOLO DE GOLF

Pautas para jugar al golf de forma segura (Covid-19) 


