
 

 

               
5. JUGADORES  

 

5.1. Requisitos generales.  
Se debe respetar la distancia de seguridad en todos los espacios interiores y exteriores y, en caso de no 

ser posible, se deben utilizar equipos de protección individual recomendados en cada momento 

(mascarillas) por las autoridades sanitarias.  

Cada jugador deberá́ llevar su propio equipo (bolsa, palos, bolas.) y acceder vestido y calzado para 

la práctica del golf en cualquiera de sus modalidades.  

En el caso de jugadores/clientes con discapacidad, deberán asistir acompañados de otra persona 

que facilite el cumplimiento de las medidas preventivas.  

5.2. Antes de jugar 
Antes de comenzar el juego, deben cumplirse las siguientes medidas preventivas:  

- Se deben respetar todas las medidas de seguridad indicadas por la instalación deportiva en todos 

sus espacios.  

- Se debe evitar el contacto en el saludo físico, dar la mano, etc....  
- Los partidos deben ser como máximo de 4 personas, que deberán guardar la distancia de seguridad 

durante todo el transcurso del juego.  

- Los jugadores deben ir vestidos y calzados para el juego. 

5.3. Durante el juego.  
Durante el juego deben cumplirse con las siguientes medidas preventivas: 

-Se establecerán salidas sucesivas cada diez minutos. 

- Se deberá́ mantener la distancia de seguridad durante todo el recorrido. 

- No se pueden compartir palos, bolas, marcadores, tees, toallas, ni otros elementos.  

- No se pueden utilizar los lavabolas, fuentes, bancos, etc., que deben permanecer clausurados. 

Para limpiar las bolas, cada jugador deberá llevar en su equipamiento spray para lavar la bola, un  cepillo 

para eliminar cualquier resto de suciedad y un paño para secar la bola.  

- Los bunkers deben ser reparados por el jugador de la mejor manera posible, con el palo y/o con 

los pies, sin el uso de rastrillos.  

- Las astas de las banderas de los hoyos deben permanecer siempre en su lugar, no pudiéndose 

retirar ni tocar.  

- Los hoyos contarán con un sistema/tope que evite que la bola descienda completamente al final 

del hoyo.  

- El jugador debe recoger la bola con precaución. Se recomienda en lo posible utilizar un accesorio 

para recoger la bola del hoyo.  

- Ready golf, juegue rápido, no se permite ceder el paso a otro partido.  

5.4. Después del juego.  
Tras el juego, se debe atender a las siguientes cuestiones:  

- En la despedida, se deben evitar largas despedidas y cualquier contacto físico.  

- En la zona de limpieza no se permite limpiar los palos ni los zapatos.  

- Se recomienda ir directamente desde el campo al aparcamiento.  

 

Recomendación de uso habitual durante el juego. 
- Desinfectante de manos (Gel hidroalcohólico).  

- Desinfectante para bolas (Solución lejía/agua de 15/500 ml.).  


