
PROTOCOLO APERTURA 
INTRODUCCIÓN 

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid.-19) 

Las recomendaciones generales de las Autoridades Sanitarias son prioritarias. 

Las medidas aquí descritas son el resultado de las aportaciones del conjunto del golf español: la Real 

Federación Española de Golf (RFEG) y las Federaciones Autonómicas de Golf, 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 de Golf (PGA). En cuanto al desarrollo del evento, 

las propuestas son presentadas por parte de Gambito Golf, acorde a las recomendaciones de los organismos 

mencionados anteriormente.  

Esta guía tiene por objeto diseñar las principales medidas aplicables y recomendaciones para los jugadores de 

golf y así garantizar la distancia social y minimizar los riesgos de contagio (Covid-19). Está dividida en tres 

partes: JUGADORES, CAMPOS DE GOLF y EVENTO.  



PROTOCOLO APERTURA 
INTRODUCCIÓN 

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid.-19) 

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 y no hay que pasar ni por el Club ni por ningún local. 



PROTOCOLO APERTURA 
ANTES DE JUGAR – JUGADORES 

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid.-19) 

RESPETA  
Respeta todas las 
medidas de seguridad 
indicadas por el Club.  

EVITA  
Evita el saludo físico, dar 
la mano, etc.  

RESERVAS  
Gambito Gollf, 
gestión del evento 

BUGGIES  
Se permite el uso de 
buggies. Antes y después de 
cada uso serán desinfectados 
por el personal del Club.  

CARRITOS  
Tanto manuales 
y eléctricos, serán 
desinfectados por 
el personal del Club antes 
y después de cada uso.  

PARTIDOS  
Los partidos podrán ser de 
4 personas que deberán 
guardar la distancia social 
durante el transcurso del 
juego.  

EQUIPO  
Los jugadores deberán 
venir vestidos para el juego ya 
que las instalaciones del Club 
permanecerán cerradas.  

SALIDAS  
Se debera ́ acudir  
desde el párking al tee 
del 1 directamente 5 minutos 
antes de la salida.  



PROTOCOLO APERTURA 
DURANTE EL JUEGO– JUGADORES 

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid.-19) 

DISTANCIA  
Se debera ́ mantener 
la distancia social durante todo el 
recorrido.  

NO TOCAR 
No se permite tocar lavabolas, 
fuentes, bancos, permanecerán 
clausurados. 

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 recogera ́ la bola con la mayor 
prevención posible.  

JUEGO 
Ready Golf, juegue rápido, no se 
permite ceder 
el paso a otro partido.  



PROTOCOLO APERTURA 
DURANTE EL JUEGO– CAMPO DE GOLF 

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid.-19) 

Instalaciones
RECORRIDO  
•⦁  Se deben clausurar las fuentes, lavabolas, bancos, etc.

•⦁  Equipar los hoyos con un sistema que impida que la bola caiga en su interior.

•⦁  Retirar los rastrillos de los bunkers.

•CAMPO DE PRÁCTICAS
•⦁  Se debe garantizar la distancia social.

•⦁  Todos los elementos del área de prácticas deberán ser higienizados periodicamente.

•⦁  El pago de este servicio se realizará preferiblemente por medios on-line o con tarjeta.

•⦁  Los profesionales de golf seguirán los protocolos durante su trabajo.

•PUTTING GREEN
•⦁  Se debe garantizar la distancia social.

•⦁  Equipar los hoyos con un sistema que impida que la bola caiga en su interior.

•BUGGIES Y CARROS MANUALES Y ELÉCTRICOS
•⦁  Se deberán desinfectar los buggies y carritos antes y después de su uso por el personal del Club.

•VESTUARIOS Y ASEO
•⦁  Los vestuarios permanecerán cerrados hasta que las Autoridades Sanitarias lo autoricen.

•⦁  El acceso a los aseos está limitado a turnos de una sola persona.

•⦁  Se deberá reforzar la limpieza y desinfección de aseos.

•⦁  Se recomiendan los dispensadores automáticos de agua, jabón y secadores .

•TIENDA
•⦁  No se abrirá el servicio de tienda mientras la Administración no autorice la apertura del pequeño comercio.

•RESTAURANTE / CAFETERÍA
•⦁  Permanecerá cerrado al público hasta el momento y en las condiciones en que los establezca la Administración Sanitaria.



PROTOCOLO APERTURA 
DURANTE EL JUEGO– EVENTO 

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid.-19) 

1 - SALIDAS  
Se debera ́ acudir desde el párking al tee del 1 directamente 5 minutos antes de la salida. 

2 – ENTREGA WELCOME PACK 
Gambito Golf entregará un pack personalizado y precintado que incluirá: gel desinfectante, guantes y mascarilla. 
También se hará entrega de un polo, el equipo organizador preguntará la talla in situ al jugador, no sujeto a cambios. 

3 –TARJETA DE JUEGO 
Cada jugador recibirá su tarjeta de juego junto con el welcome pack. En la cara B de la tarjeta, el jugador deberá 
escribir su nombre y apellido, teléfono de contacto y email. Estos datos serán utilizados por el campo y/o empresa 
organizadora para comunicar posteriormente a los ganadores cómo se gestionará la entrega del premio.  

4 – HOYO 9 / CARPA DE CATERING 
Cada jugador dispondrá de una zona delimitada siguiendo así las medidas de seguridad correspondientes.



PROTOCOLO APERTURA 
DURANTE EL JUEGO– EVENTO 

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid.-19) 

5 –HOYO 18/  CARPA CHILL OUT 
Este espacio estará distribuido por 8 mesas (2 mesas corresponden a 1 partida), solo se reunirán un máximo de 4 
partidas, 16 personas , Distancias entre jugadores y mesas según recomendaciones sanitarias. El uso de este espacio 
es opcional y a libre elección del jugador, en el caso de querer permanecer contará con 30 min máximo hasta la 
llegada progresiva del resto de partidas.  
Antes y después de cada uso, las mesas serán desinfectadas por el personal de Gambito Golf. 
(*Ver anexo)

5 – FINAL DE JUEGO Y ENTREGA DE TARJETAS 
Todos los jugadores encontrarán una urna en la Carpa chill Out donde podrán depositar su tarjeta de juego que 
incluirá sus datos para contactar posteriormente con el jugador en cuestión en caso de resultar ganadores.  

6 – ENTREGA DE PREMIOS 
Se realizará en streaming y se transmitirá en directo en redes sociales. Al acabar la entrega, se colgará los datos de los 
ganadores en la web de Gambito Golf y Club de Golf. Además, Gambito Golf, contactará con los ganadores por 
teléfono para informarles de cómo gestionar la recogida de su premio.  

7 – CÓCTEL DEL CLUB / SUPRIMIDO 
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