
 

 

PROTOCOLO SEGURIDAD TORNEO 13GC – UGOLF 

HACIENDA DEL ALAMO 15-08-2020 
 

Ante todo, y por favor, RESPETE LA NORMATIVA Y AL PERSONAL. Es por su seguridad y por la nuestra. 

Mantengan la distancia de seguridad en todo momento 

Usen la mascarilla en todos los recintos cerrados (tienda, lavabos, restaurante, …) y en la entrega de 

premios posterior al torneo. 

-----     ANTES DE JUGAR     ----- 

Todos los jugadores conocen su horario y tee de salida. Diríjanse directamente a él con no más de 10 

minutos de antelación y no pasen por la Casa club a no ser estrictamente necesario. Las tarjetas y orden de 

salida los dará el Starter directamente en los hoyos de salida.  

-----     DURANTE EL JUEGO     ----- 

Si se usa buggy compartido y los dos ocupantes no son miembros de la misma unidad familiar, es 

obligatorio el uso de mascarilla en todo trayecto. 

Se sigue la normativa impuesta por la RFEG para el protocolo de competiciones impuesto para la COVID19:  

• No se debe entrar en contacto físico con ninguna parte integrante del campo 

• Las banderas se dejan puestas sin tocarlas 

• Los bunkers se juegan tal como se encuentran puesto que no hay rastrillos. Se recomienda a los 

jugadores alisarlos después con los pies o el palo de golf para que el siguiente jugador lo encuentre 

en las mejores condiciones 

• Las obstrucciones movibles (cuerdas y estacas) pasan a ser inamovibles permitiendo dropar sin 

penalidad 

• Cada jugador marcará su propia tarjeta y en la fila inferior de su tarjeta anotará los resultados de su 

marcador  

• Al finalizar, el marcador firmará con su lápiz Y SIN TOCAR LA TARJETA del jugador 

-----     DESPUÉS DEL JUEGO     ----- 

Use las mascarillas durante todos los actos post torneo: entrega de premios y comida. 

No comparta platos ni acepte platos o vasos de otras personas. 

No formen grupos de más de 10 personas. 

No se podrá fumar si no es al aire libre y con una distancia mínima de 3 metros. 

Sabemos que no es cómoda para nadie esta “nueva normalidad”. Por eso os pedimos RESPONSABILIDAD 

Y SENTIDO COMÚN. Hemos esperado mucho para volver a jugar y no podemos dar lugar a que 

actuaciones irresponsables nos impidan de nuevo disfrutar de nuestro deporte. 

¡¡ nos vemos en los tees!!  


