PROTOCOLO SANITARIO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD, EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

GOLF
Recomendaciones
-

Respeta las normas sanitarias y consulta el protocolo de la Institución.

-

Llega cambiado, con el tiempo justo y con la menor cantidad de objetos posibles.

-

En el trayecto mantene la distancia de seguridad de 2 metros con otras personas.

-

Usa el tapabocas hasta el momento de entrar al campo, cuando te lo saques guárdalo dentro de una bolsita de
forma cuidadosa, y si estas en cercanía con otras personas úsalo.

-

No permanezcas en la Institución después de jugar.

Equipamiento
-

Recorda llevar dentro de un bolso: una botella de uso individual para hidratación y un kit de higiene personal para la
desinfección de manos (alcohol en gel).

-

En caso de llevar carro de tiro o manual, retíralo al finalizar su juego.

-

Lleva un kit para desinfección del equipamiento (palos, bolas y carro), puede ser un rociador con una solución
hidroalcohólica y toallas de papel o una toalla.

Práctica de golf
-

Cada jugador deberá llevar su propio equipamiento, incluyendo palos de golf. No está permitido el uso de
equipamiento alquilado, salvo que este sea utilizado por una única persona en todo momento.
En caso de ser así deberá garantizarse la limpieza y desinfección adecuada de todo el equipamiento.

-

No tocar ningún elemento que pudiera haber quedado en el campo, incluyendo las astabanderas colocadas en cada
hoyo o las bolas perdidas de otros jugadores.

-

Al haberse retirado los rastrillos de todos los bunkers, tener especial cuidado en alisar la arena con el palo o el pie al
salir.

-

Recorda que cada vez que saques una bola del hoyo deberás desinfectar la misma

Green y Zona de práctica
-

El ingreso a la zona de práctica deberá realizarse de a un jugador a la vez, manteniendo el distanciamiento deportivo
y respetando el uso obligatorio del tapabocas, tanto el alumno como el profesor y/o entrenador.

-

Las bolas de práctica y los canastos en las que se colocan deben ser desinfectados permanentemente.

CONTAGIÁ
RESPONSABILIDAD
#ResponsabilidadIndividual

