
                            
PROTOCOLO COVID-19 TORNEOS ESCUELA PÚBLICA DE GOLF LA CARTUJA

Todo jugador que esté apuntado al torneo
OBLIGATORIAMENTE el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL
hará preferiblemente por correo electrónico a la dirección: 
golfcartuja@andalucia.org

En última instancia, podrán entregarlo en mano el mismo día, una vez retiren la 
tarjeta de juego. 

                  NO PODRAN PARTICIPAR SI NO

 

NORMAS GENERALES: 

 El uso de la mascarilla será 
Caddie Máster para abonar el torneo, recoger la tarjeta y entregar el 
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL
podrá desprender de ella
salida y siempre respetando las distancias 

 No se podrán compartir objetos personales (tarjetas de juego, bolas, te
salidas, arregla piques, 
saludar. 

 Si hay algún hoyo doblado o se 
en todo momento las aglomeraciones de jugadores
que mantener las distancias de seguridad

 Cada jugador debe llevar en su bolsa de golf un bote de 
HIDROALCOHÓLICO
competición. 

 Se recomienda patear con la bandera puesta, en caso contrario se 
recomienda que sólo un jugador de la partida la manipule, quien se 
higienizará antes y después de manipularla.

 Se recomienda alisar los bunkers 
usar el rastrillo, el jugador se higienizará con el gel hidroalcoh
después de tocarlo.

 

 

19 TORNEOS ESCUELA PÚBLICA DE GOLF LA CARTUJA

Todo jugador que esté apuntado al torneo o liga deberá entregar 
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL

por correo electrónico a la dirección: 
golfcartuja@andalucia.org. 

podrán entregarlo en mano el mismo día, una vez retiren la 

NO PODRAN PARTICIPAR SI NO LO HAN ENTREGADO 

 

El uso de la mascarilla será OBLIGATORIO, a la hora de ir a la Caseta del 
Caddie Máster para abonar el torneo, recoger la tarjeta y entregar el 
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (a partir de ahora FLP). Sólo se 
podrá desprender de ella, una vez se llegue al tee de prácticas y al tee de 
salida y siempre respetando las distancias mínimas de seguridad: 2 metros
No se podrán compartir objetos personales (tarjetas de juego, bolas, te
salidas, arregla piques, agua, comida, etc.) y se evitará el contacto físico al 

Si hay algún hoyo doblado o se juntan dos partidas en un tee, se debe evitar 
en todo momento las aglomeraciones de jugadores, por lo que se tendrá
que mantener las distancias de seguridad. 
Cada jugador debe llevar en su bolsa de golf un bote de GEL 
HIDROALCOHÓLICO, del cual hará uso frecuentemente a lo largo de la 

Se recomienda patear con la bandera puesta, en caso contrario se 
recomienda que sólo un jugador de la partida la manipule, quien se 
higienizará antes y después de manipularla. 
Se recomienda alisar los bunkers con el palo de golf o los pies, 

el jugador se higienizará con el gel hidroalcoh
después de tocarlo. 
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Caddie Máster para abonar el torneo, recoger la tarjeta y entregar el 
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CEREMONÍA DE ENTREGA DE TROFEOS

 Las ceremonias se realizará
mantendrá en todo momento la distancia mínima de seguridad de 2 metros 
y será OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA
celebrarlas al aire libre
mínimas de seguridad y será 
todo momento. 
 

En caso de posible contagio antes del evento
autoevaluación previa al inicio
puede tener síntomas de COVID
mostrar síntomas compatibles con la enfermedad COVID
inmediatamente al Comité de la prueba y se abstendrá de acudir al campo de golf, 
poniéndose en contacto con las Autoridades sanitarias a través del Centro de Salud 
correspondiente o a través

 

En caso de posible contagio
habrá que acompañarlo al vestuario donde está la sauna (habilitado como sala 
Covid-19), tomarle la temperatura y si tiene más 
síntomas, se llamará inmediatamente al teléfono COVID
400 061) o llamar al  Servicios de salud
la prueba. A partir de ahí se encarga sanidad.

En todo momento, tanto el jugador con síntomas como la 
acompaña, deberán usar de inmediato las 
del gel higienizante. 

La sala contará con una basura de pedal y estará bien ventilada.

 

El Comité de Competición tendrá la potestad de tomar las mediadas oportu
cualquier momento, antes, durante y después de la competición
INAPELABLE. 

CEREMONÍA DE ENTREGA DE TROFEOS: 

Las ceremonias se realizarán preferiblemente al aire libre, donde se 
mantendrá en todo momento la distancia mínima de seguridad de 2 metros 

OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA. En caso de no poder 
celebrarlas al aire libre, se limitará el aforo, se mantendrán las 

de seguridad y será OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA

En caso de posible contagio antes del evento: El jugador realizará una 
inicio de la competición en su casa, para confirmar si 

puede tener síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, falta de aliento, etc.). En caso de 
mostrar síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19,  lo comunicará
inmediatamente al Comité de la prueba y se abstendrá de acudir al campo de golf, 
poniéndose en contacto con las Autoridades sanitarias a través del Centro de Salud 

través del teléfono COVID-19 para Andalucía: 900 400 061.

caso de posible contagio durante el evento: Si la persona se encuentra mal, 
que acompañarlo al vestuario donde está la sauna (habilitado como sala 

), tomarle la temperatura y si tiene más de 38º grados y presenta 
se llamará inmediatamente al teléfono COVID-19 para Andalucía (900 

Servicios de salud correspondiente para que vengan a hacerle 
prueba. A partir de ahí se encarga sanidad. 

En todo momento, tanto el jugador con síntomas como la persona que lo 
deberán usar de inmediato las MASCARILLAS, haciendo uso frecuente 

La sala contará con una basura de pedal y estará bien ventilada. 

El Comité de Competición tendrá la potestad de tomar las mediadas oportu
cualquier momento, antes, durante y después de la competición y su decisión será 
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