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PROTOCOLO COVID-19 

MIÑO CLUB DE GOLF ÁRTABRO 

DIRECTRICES PARA LA PRÁCTICA DE GOLF DE FORMA SEGURA 

 

 

DISTANCIA SOCIAL DE DOS PALOS. SALUDOS E HIGIENE 
RESPIRATORIA 

• En todo momento se debe mantener una distancia social mínima de 
1,5 metros. (Se recomienda mantener la distancia equivalente a la 
longitud de dos palos) y se evitará el contacto físico al saludar. 

• Mantener una buena higiene respiratoria: Cubrirse la boca o la nariz 
con el codo flexionado o con un pañuelo desechable al toser o 
estornudar. En este último caso, se deberá desechar inmediatamente 
el pañuelo y lavarse las manos. 

 

USO DE MASCARILLA 

 Cuando no sea posible la distancia de seguridad mínima de 1,5 
metros, se deberá usar mascarilla. 

 

COMPARTIR EQUIPO E HIGIENIZACIÓN 
• Se debe evitar compartir equipo y cualquier otro material. En caso de 

tener que manipularlo, se higienizará correctamente antes y después 
de su uso. 

 

RESERVAS 
• Se deberá obligatoriamente solicitar la reserva por: e-mail, teléfono o 

WhatsApp y recibir confirmación del club. No de forma presencial.  
                           recepcionminogolf@gmail.com 
                           Teléfono y WhatsApp: 683 316 335 

 SALIDAS 
• Siempre se informará al Master Caddie de la presencia del jugador, 

aunque no precise pasar por recepción. 
• Únicamente bajo conocimiento y autorización, se podrá salir por el 

hoyo 10 y deberá comunicarse en el momento de la reserva. 

 

PARTIDOS 
• Los partidos podrán ser de 4 personas que deberán guardar siempre 

la distancia social. Ready Golf, juegue rápido, si se da paso a otro 
partido, es necesario mantener la distancia social. 

 

BANDERAS Y OBJETOS ARTIFICIALES 
• Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, 

no se podrán quitar ni tocar. 
• Se evitará en lo posible tocar objetos artificiales. En caso contrario, el 

jugador se higienizará antes y después de manipularlos. 

mailto:recepcionminogolf@gmail.com
http://www.golfmino.com/
mailto:recepcionminogolf@gmail.com


                                                                        

MIÑO CLUB DE GOLF ÁRTABRO 
Avda. Xarío, 110 A - Urbanización Costa Miño Golf – Miño. 15608A Coruña 

Tlf. 981 195 235 -683 316 335 – recepcionminogolf@gmail.com - http://www.golfmino.com/ 

 

TOCAR LA BOLA 
• Se recomienda que el jugador sea el único que marque, levante, 

drope y reponga la bola dentro y fuera de green. No se debería tocar 
otra bola que no sea la del propio jugador. En caso contrario, se 
higienizará antes y después de su manipulación. 

 

BUNKERS Y RASTRILLOS 
• Los bunkers no pierden su condición de búnker. La Regla 12 sigue en 

vigor. Se recomienda alisar con el palo del jugador o los pies. No es 
necesario hacer reglas locales específicas para ellos. 

• Los bunkers serán reparados de la mejor manera posible por el 
jugador sin la utilización de rastrillos. 

 

HOYOS 
• Los hoyos tienen un tope que evita que la bola descienda 

completamente al final del hoyo. El jugador recogerá la bola con la 
mayor prevención posible. 

 

TARJETA DE RESULTADOS 
• Se recomienda usar medios telemáticos (Apps específicas para 

móviles, Whatsapp, Aplicaciones de Notas, fotografía, etc.).  
• De no ser posible, la tarjeta de resultados será higienizada antes de 

entregarla al jugador. El jugador anotará sus resultados en su propia 
tarjeta y el marcador firmará la misma evitando tocarla. 

• Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta o dispositivo 
electrónico del otro. 

 

CADDIES 
• Se recomienda que el caddie no manipule los palos y la bola del 

jugador. En caso contrario, se higienizará antes y después de 
manipularlos. 

 

PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO INTENCIONADO 
• Si el jugador o su caddie incumple intencionadamente cualquier 

directriz de este Protocolo adoptada por el Comité, incurre en la 
siguiente penalización: 
   - Primera Infracción: Penalización General (Dos golpes en Stroke 
Play o Pérdida del Hoyo en Match Play) 
   - Siguiente infracción: Descalificación (y debería ser invitado a 
abandonar el campo) 

• El acto accidental o no intencionado no supone infracción. 
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CUARTO DE PALOS 
• La utilización del cuarto de palos se realizará con las precauciones 

sanitarias exigidas. 

 VESTUARIOS Y ASEOS 
• Los vestuarios y aseos están disponibles, de acuerdo con los 

protocolos sanitarios exigidos, reforzando las tareas de limpieza y 
desinfección. 

 

BUGGIES, CARRITOS ELÁCTRICOS Y MANUALES 
• Serán desinfectados por personal del club, antes y después de cada 

uso. 

 

CAMPO DE PRÁCTICAS 
• Se deberá mantener la distancia social. Todos los elementos del 

área de prácticas serán higienizados periódicamente. Se autorizan 
clases particulares y colectivas 

 

PUTTING GREEN 
• Abierto guardando en todo momento la distancia social. Hoyos sin 

banderas y con topes. 

 

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 
• Se mantendrá la distancia social entre los asistentes, sin que se 

produzcan aglomeraciones entre los premiados y quienes entregan 
premios. 

 

TIENDA 
• No se abrirá el servicio de tienda hasta nuevo aviso. 

 

CAFETERÍA / RESTAURANTE 
• Se encuentra abierta al público de acuerdo a las condiciones 

establecidas por las Autoridades Sanitarias 
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