PROTOCOLO PARA EL JUEGO DEL GOLF
COVID-19
Actualización 5/08/2020
Þ Dirigido a: Socios y Jugadores
Þ Cumplimiento: OBLIGATORIO.
Þ Vigencia: Hasta nuevo aviso.
•

El siguiente protocolo ha sido elaborado de acuerdo a las distintas disposiciones nacionales,
provinciales y municipales. El mismo será revisado, actualizado, modificado o adaptado en la medida
que las disposiciones de las autoridades correspondientes así lo requieran.

NORMAS GENERALES:

o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar o bien estuvo en contacto con personas diagnosticadas o
posibles casos de COVID 19 NO ASISTA AL CLUB POR NINGUN MOTIVO.
Cumplir con las disposiciones de los organismos nacionales respecto a la Pandemia del virus COVID19.
Tener presente las restricciones de contacto social fuera de su domicilio para aquellas personas
incluidas dentro de los “grupos de riesgo”.
Respetar rigurosamente el “distanciamiento social” o “distancia de seguridad” de 2 metros.
El ingreso para jugar una vuelta de golf (o tomar una clase de golf) será estricto a SOCIOS debiendo
cumplir con la pre inscripcion correspondiente. No se podrá salir a la cancha sin reserva previa.
El personal de seguridad tiene la facultad y responsabilidad de llevar adelante un control exhaustivo
de esta norma. En el ingreso al Club personal de Seguridad exigira la utilizacion de barbijo o mascara
de protección y realizara control de temperatura. Si el resultado fuera <= a 37,5 permita el ingreso de
la persona de lo contrario no se permitirá el ingreso.
Se deberá evitar tocar cualquier tipo de objetos solidos o superficies sujetas a ser tocadas por otras
personas, como postes delimitadores de los sitios de salida, bancos, carteles de sitios de salida, bochas
de salida, bebederos, barandas, limpia pelotas y/o cualquier otro objeto.
No habrá servicio de guarda de palos ni de vestuario, únicamente se podrán retirar los equipos de
acuerdo a las indicaciones.
En todo momento se deberá permanecer con tapa bocas o máscaras.
Planificar y ejecutar un lavado y desinfección de las manos durante toda la permanencia en el club con
jabón u otro desinfectante.
Solicitamos a todos los socios asitir con sus elementos de protección y desinfección.

INSCRIPCIONES:
• Todos los SOCIOS que deseen jugar una vuelta de golf deberán inscribirse previamente a traves de
Golfistics. Ingresando en: golf.palihuegolfclub.com.ar o a traves de la APP, con usuario y clave
(matricula por defecto). Aquellos socios que no posean matricula deberán solicitar un usuario y clave
provisorio por email a golf@palihuegolfclub.com.ar
• Deberán elegir de acuerdo al caso el día y la cancha que desean jugar.
• Se reservará por 9 hoyos. En caso de que un jugador desee jugar 18 hoyos deberán reservar el horario
para los primeros y segunos 9 hoyos.
o Ejemplo: Si deseo jugar 18 hoyos:
§ 1º 9 Hoyos: Planilla: 9 HOYOS – CANCHA SUD. Horario: 9.00,
§ 2º 9 Hoyos: Planilla: 9 HOYO CANCHA ESTE. Horario: 11.20

Nota Importante: Para los días de la semana en los que no se disputen torneos oficiales y hubiere heladas, con
el consiguiente retraso de los horarios de salida, las mismas no será reprogramadas. El jugador que se viere
afectado por esta situacion deberá reubicarse en los horarios disponibles, a partir del horario que la capitania
disponga para el juego.

ANTES DEL JUEGO:

•
•

•

Llegar al club con la minima anticipación posible.
Los jugadores deberán trasladar su propio equipo. Desde el momento que un jugador llega al club
hasta que se retira, ninguna persona debe tener contacto con dicho equipamiento. Recomendamos
tomar medias de desinfección correspondientes en vuestras casas antes y después de la práctica del
golf.
Personal de seguridad controlará la temperatura de cada una de las personas que ingresen y se debeá
exhibir tapa boca o mascara de protección, sin excepción.

DURANTE EL JUEGO:

•
•
•
•
•
•
•
•

NO PODRAN CONFOMARSE GRUPOS DE MAS DE CUATRO JUGADORES.
Mantener al menos dos metros de distancia social entre usted y los demás jugadores. Debemos evitar
dar la mano.
El uso de barbijo es obligatorio en los greens, areas de salida y en aquellos secotores o trayectos donde
no exista una distancia razonable entre los jugadores.
No tocar ningun objeto fijo incluyendo las asta banderas, pelotas abandonas, grifos, postes, etc.
Los rastrillos de bunkers serán removidos por lo que cada jugador deberá reparar el bunker con el pie
o con un palo, haciendo el mayor esfuerzo para dejarlo en las mejores condiciones posibles.
El Asta bandera NO PODRA SER QUITADA del hoyo, el jugador deberá embocar con el asta bandera
colocada. Recomendamos en vueltas informales conceder los putts de corta distancia (por ejemplo,
aquellas que se encuentran a una tarjeta de distancia).
Luego de retirar la bola del hoyo, tener la especial precaución de desinfectar tanto la bola en sí como
las manos. Una toalla con agua + lavandina, o con alcohol al 70%, o bien con hipoclorito de sodio al
0,5%, debe ser parte del equipamiento del jugador.
No permanecer en el club de no ser necesario.

DESPUES DEL JUEGO:

• Si se procede a limpiar el equipamiento, hacerlo con elementos propios.
• Llevarse consigo los equipos. Realizar una desinfección de los mismos.
• No permanecer en el Club de no ser necesario.
ZONAS DE PRACTICA: Putting Green, Green de Approach, Driving Range y Cancha de Pitch & Putt.

La zona de práctica juntamente con el green de práctica son áreas de riesgo mayor en caso de que
habitualmente tengan una alta concentración de jugadores. Se deberá cumplir en todo momento el
“distanciamiento social”.
o
o
o
o
o
o

o
o

El uso de barbijos o cubrebocas es obligatorio.
Se deberá utilizar equipamiento propio.
Deberá existir en todo momento al menos 2 metros de distancia entre cada jugador.
Se podrán tirar un maximo de 50 pelotas por dia y por jugador con una permanencia máxima de 50
minutos.
En el Driving Range esta prohibido ejecutar golpes desde un tee para evitar el contacto directo del
jugador con la bola.
El Putting Green (Principal) y Green de Approach serán unicamente para la practica de Putt. Cada
jugador utilizará solo un hoyo en el que deberá permancer durante toda la practica. Podrá haber, en
un mismo momento, unicamente una persona por hoyo. Con el fin de dar la posibilidad a todos los
jugadores de hacer practica de putt, el tiempo maximo de permanencia es de 20 minutos.
Se deberá evitar quitar la pelotas del hoyo con la mano. Recomendamos utilizar un palo.
La cancha de Pitch & Putt y el Putting Green contiguo, será exclusivo para clases de golf dictadas por
los profesores habilitados y bajo las medidas de seguridad establecidas para la enseñanza de golf.

CLASES DE GOLF:

Las clases de golf estarán permitidas bajo estrictos protocolos los cuales han sido comunicados a cada uno de
los profesores. Se asignarán cupos y espacios determinados de uso exclusivo.
Únicamente podrán dar clases los profesores habilitados por el Club, a saber: Manuela Tarazona, Ruben
Caceres, Ovidio Ortiz, Mario Schefer, Torcuato Girotti y Alberto Gomez (h).
§ CLASES EN CANCHA:
o La clases en cancha estarán permitidas debiendo el jugador reservar un horario de juego de
acuerdo al protocolo arriba detallado (Antes, durante y despues del Juego) del mismo modo
que lo debe hacer un socio para jugar una vuelta de golf. El profesor debe contemplarse como
un jugado entre los cuatro permitidos.
Ejemplo: PRACTICA RECREATIVA – Cancha ESTE / 09:00 / Nombre Alumno 1 – Nombre Alumno
2 – Nombre Profesor.
§ CLASES EN AREAS DE PRACTICA: Driving Range, Cancha de Pitch & Putt y Putting Green contiguo.
o La cancha de Pitch & Putt y el Putting Green contiguo, seran exclusivos para las clases de golf.
Para la clases en el Driving Range se debera utilizar los lugares establecidos para cada profesor
de acuerdo a las distancias y medidas de seguridad establecidas.
o Para tomar una clase, el jugador debe coordinar con el profesor y reservar un horario (el
alumno o el profesor) previamente a traves de Golfisicts. Planillas “EXCLUSIVO CLASES DE
GOLF -Reserva de Turno”.
Ejemplo: EXCLUSIVO CLASES DE GOLF - Reserva de Turno Driving Range / 09:00 / Nombre
Alumno 1 – Nombre Profesor.
o Las clases en estos sectores deberán realizarse en los lugares determinados para tal fin.
o Los turnos serán de una hora con un espacio de 10 minutos para evitar el cruce de los
jugadores y para que los profesores puedan relizar las desinfecciones correpondientes.
o Se recomienda llegar al club con una anticipacion minima al horario de clase asignado.

