
PROTOCOLO DE APERTURA CAMPO DE GOLF POZOBLANCO

El Golf es un deporte individual que se practica al aire libre en un amplio espacio, aún así este documento
recoge las medidas que se deben tomar en todas las instalaciones del campo y normas para la práctica de
este deporte para minimizar los riesgos de contagio del virus covid-19.

Estas medidas y requisitos se describen a continuación en dos partes:

 Medidas generales para el campo de golf
 Información y requisitos para los jugadores

1. Medidas generales para el Campo de Golf.  

 Formación de un Comité para la Gestión del Riesgo que asegurará la aplicación sistemática de todas
las normas de seguridad sanitaria.
Estará  formado por  dos  trabajadores  del  campo  encargados  del  cumplimiento  de  la  normativa
establecida,  dos directivos del  Club de Golf  responsables de dicho cumplimiento y un técnico o
responsable de evaluación del Ayuntamiento de Pozoblanco.

 Se establecen los siguientes Horarios 
No se podrá permanecer en las instalaciones fuera de horario

       Horario Campo de Golf 

         Mañana 8:30 a 13:30

Tee salida 1 Tee salida 6
8:30 9:00
8:45 9:15
9:00 9:30
9:15 -----
9:30 -----

          Tarde 16:00 a 20:00

Tee salida 1 Tee salida 6
16:00 16:30
16:15 16:45
16:30 17:00
16:45 -----
17:00 -----

      Horario Campo de Prácticas y Putting Green

           Mañana 9:00 a 13:00    Tarde 16:00 a 20:00

Práctica Limpieza Práctica Limpieza
9:00-9:50 9:50-10:00 16:00-16:50 16:50-17:00

10:00-10:50 10:50-11:00 17:00-17:50 17:50-18:00
11:00-11:50 11:50-12:00 18:00-18:50 18:50-19:00



12:00-12:50 12:50-13:00 19:00-19:50 19:50-20:00

 Control de acceso y aforo limitado (ver anexo)
Todos los jugadores accederán a las instalaciones por los lugares indicados quedando restringida la
entrada  a  la  reserva  previa,  registrando  dicha  entrada  en  el  control  de  acceso  (caseta  caddie
master).
Habrá de firmar el registro de entrada y pasar un control de temperatura con un termómetro de
infrarrojos.
El aforo al Campo de Golf está limitado a 4 jugadores por partida y sin acompañamiento (salidas
establecidas en los horarios) debiendo guardar siempre la distancia de seguridad entre ellos.
El aforo del campo de prácticas queda limitado a 8 jugadores en el tee de prácticas y 5 jugadores en
el putting Green durante la hora reservada.
Ningún jugador permanecerá en las instalaciones antes o después de la práctica del deporte.

 Limpieza y desinfección de las instalaciones
Las instalaciones de prácticas serán desinfectadas después de cada uso, para ello se ha establecido
un tiempo de limpieza en los horarios.
Los cubos, bolas de prácticas, buggies y carritos serán desinfectados antes y después de cada uso.
Los accesos serán desinfectados al inicio y final de cada jornada.
Los aseos dispondrán de medidas de higiene y geles de desinfección. Su uso está limitado a una
persona que deberá utilizar guantes y mascarilla de protección. Permanecerán cerrados y habrá que
solicitar su uso y serán higienizados periódicamente cada día.

 Vestuarios y Cuarto de Palos
Los vestuarios permanecerán cerrados hasta que las autoridades sanitarias lo permitan.
Los palos, zapatos y demás útiles necesarios en el juego serán retirados con la ayuda del trabajador
caddie master el día de la primera reserva del socio y para ello serán solicitados junto con dicha
reserva.
Los  socios  deberán  llevarse  los  palos  quedando el  uso  de  las  taquillas  prohibido  hasta  que  las
autoridades sanitarias lo permitan.

 Escuela de Golf
El profesional de la escuela deberá seguir todos los protocolos de seguridad establecidos durante su
trabajo.
Podrá reanudar sus clases de forma individualizada, guardando las distancias de seguridad y con el
uso de los equipos de protección, solo para mayores de 14 años.
La escuela infantil permanecerá cerrada hasta que las autoridades sanitarias lo permitan.

 Información
Se proporcionará toda la información necesaria sobre las medidas tomadas y normas establecidas
mediante cartelería, la publicación en la web del club, redes sociales, grupos de whatsapp y teléfono
de información del campo.

2. Información y Requisitos para los jugadores.  

 Solo podrán acceder a las instalaciones del campo los jugadores que estén en posesión de la licencia
federativa en vigor.



 Solo se podrá acceder a las instalaciones del campo previa reserva. Para ello se está habilitando en la
web un sistema de reservas on-line, mientras tanto se realizará por teléfono.

 El pago de los servicios debe realizarse preferiblemente por medios on-line, tarjeta u otros medios
contactless. Para facilitarlo y reducir riesgos se han creado unos bonos por dichos servicios.

 Los jugadores deberán respetar siempre la distancia de seguridad, a tener muy en cuenta en los tee
de salida y en los greenes. Es recomendable ir provistos de geles de desinfección durante el juego.

 Los jugadores deben ir vestidos para el juego ya que los vestuarios del club permanecerán cerrados.

 Los carritos de alquiler y buggies serán desinfectados antes y después de cada uso por el personal
del club.

 Las partidas serán de un máximo de 4 personas y deberán guardar siempre la distancia de seguridad
durante  el  transcurso  del  juego,  no  se  permite  dar  paso  a  otras  partidas.  Se  deberá  acudir
directamente al tee del 1 cinco minutos antes de la salida.

 Se han retirado los lavabolas, bancos y rastrillos de los bukers (los jugadores tratarán de repararlos
en la medida de lo posible).

 Las banderas de los hoyos deben permanecer siempre en su lugar, no pudiéndose retirar ni tocar.
Para ello se han habilitado unos topes que evitan que la bola descienda completamente al final del
hoyo.

 Después del juego se debe evitar el contacto físico en el saludo y se recomienda ir directamente
desde el campo al aparcamiento.

 El restaurante debe remitirse a las medidas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.
Para el uso de su servicio se recomienda la reserva previa.


