PROTOCOLO PARA LA ENSEÑANZA DEL GOLF
COVID-19

Þ Dirigido a: Instructores de golf y academia de golf.
Þ Cumplimiento: OBLIGATORIO.
Þ Vigencia: Hasta nuevo aviso.
1. RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES

v Cumplir con las disposiciones de los organismos nacionales respecto a la Pandemia del
virus COVID-19.
v 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 BAJO NINGUN MOTIVO.
v Tener presente las restricciones de contacto social fuera de su domicilio para aquellas
personas incluidas dentro de los “grupos de riesgo”.
v Respetar rigurosamente el “distanciamiento social” o “distancia de seguridad” de aL
menos 2 metros.
v Evitar todo contacto con objetos sólidos o superficies sujetas a ser tocadas por otras
personas.
v Planificar y ejecutar protocolos personales de prevención e higiene, incluyendo entre
otros el uso de barbijo o máscara cubreboca y el lavado asiduo de las manos con jabón
u otro elemento desinfectante.
v Interiorizarse de los protocolos establecidos por el Club para la practica del golf en
general y el establecido para las zonas de practica en particular.
v No se podrá programar clases a jugadores que no sean socio de nuestro club hasta
nuevo aviso.
v Se deberá evitar la permanencia de varios jugadores simultáneamente en un

espacio reducido.

2. PROTOCOLOS Y NORMAS PARTICULARES PARA LA ENSEÑANZA DEL GOLF

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. Deberá cumplirse en todo
momento el “distanciamiento social”.
o

El uso de barbijos o cubrebocas en estos sectores es obligatorio.

o

En las zonas de práctica, deberá existir al menos 3 metros de ancho entre cada jugador.
Se deberá utilizar los espacios asignados y exclusivos para las clases.

o

En caso de que un jugador esté tomando una clase individual con un profesor, ambos
deberán mantener estrictamente la “distancia de seguridad” y usar barbijos o
cubrebocas.

o

En la zona de practica, se encuentra prohibido ejecutar golpes desde un tee para evitar
el contacto directo del jugador con la bola.

o
o

Las clases colectivas o de grupos deberán cancelarse hasta nuevo aviso.
Planificar y ejecutar un lavado y desinfeccion de las manos durante toda la permanencia
en el club, en particular cuando se manipula algun objeto o dinero.
No manipular los palos de los alumnos o lo menos posible.
Evita hacer contacto físico durante una lección.
Al hacer videos y mostrarles su swing, coloca su dispositivo en un soporte y pídeles que
se mantengan a dos metros de distancia.

o
o
o

o

o

§

§

Se recomienda la no utilizacion de cualquier material de apoyo como barillas, conos,
artefactos de enseñanza, etc. En caso de ser necesarios alguno de ellos los mismo
deberian ser manipulados unicamente por el profesor con la desinfeccion apropiada
antes y despues de ser utilizados con una toalla con agua + lavandina, o con alcohol al
70%, o bien con hipoclorito de sodio al 0,5%.
Cada jugador deberá asitir al club con su propio equipo. No se podrá compartir
equipamiento bajo ninguna circunstancia. En caso de que un jugador no posea su propio
equipamiento los profesores podrán facilitarle uno pero deberá sea manipulado
unicamente por esa persona mientras el mismo no pueda ser debidamente desinfectado.

CLASES EN CANCHA:
o Los profesores podrán brindar clases en cancha debiendo el jugador (o el profesor)
realizar una reserva previa a traves de Golfistics, del mismo modo que lo debe hacer un
socio para jugar una vuelta de golf.
o El Profesor debe considerarse como un jugador más a los efectos de la cantidad maxima
de jugadores por linea. En tal caso se deberá realizar un reserva previa.
o Se deberá respetar los protoclo estbalecido para una vuelta de golf (Antes, Durante y
Despues del Juego)
CLASES EN SECTORES DE PRACTICA (Driving Range, Pitch & Putt y Putting Green contiguo)
Para el caso de las clases en las zonas de practica, el profesor o el alumno deberá realizar
una reserva previa a traves de Golfistics. Se deberá realizar la reserva de acuerdo al día
que se desee en la planilla “EXCLUSIVO CLASES DE GOLF -Reserva de Turno”.
o Los horarios para las clases en zonas de practica deberán estar espaciados por 30
minutos, evitando asi el cruce de alumnos. Asi mismo, durante ese periodo el profesor
deberá realizar las desinfecciones correspondientes.
o El alumno podrá llegar al club con una anticipación de hasta 15 minutos y retirarse al
termino de la misma. No se podrá continuar la practica individual en el club, excepto para
jugar una vuelta de golf con horario previamente reservado e inmeditamente de
finalizada la clase (no más de 40 minutos de diferencia). Caso contrario deberá retirarse
del Club y regresar dentro de los tiempos establecidos.
o Los jugadores deberán utilizar pelotas propias facilmente identificables y deben ser
manipuladas por una sola persona. Luego de ser manipuladas recomendamos una
correcta desinfeccion de manos.
o Delegamos en los profesores la distribucuión de espacios en la cancha de P&P, putting
green y Driving Range, debiendose cumplir en todo momento las distancias establecidas.
o

3. RECOMENDACIONES GENERALES

•

•
•
•
•

Todo pago deberia hacerse de manera electrónica o en línea (Mercado Pago,
transferencia banacaria, transferencias a traves de pago facil, entre otros). Si esto no
fuera posible, es importante minimizar el contacto directo del jugador con la persona
encargada del cobro.
No permanecer en el Club en caso de no ser necesario.
Solicitar a los jugadores cumplan con los protocolos, normas y recomendaciones emitidas
por el Club para la practica del golf.
Dentro del equipamiento de todo instructor debería incluir alcohol en gel, barbijo y/o
una mascara de protección y un rociador con hipoclorito de sodio al 0,5%.
Realizar una desinfección de todo el equipamiento antes y despues de asisitir al club. Así
mismo realizarlo luego de cada clase.

