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AVISOS IMPORTANTES 
1.- MASCARILLAS: Los jugadores deberán acudir al campo provistos de mascarillas para su uso 
cuando no puedan mantener distancia de seguridad de dos palos, o como mínimo 1.50 metros. 
Dentro de la Oficina del Torneo será obligatorio el uso de mascarilla por parte de los jugadores. 
Los oficiales de la prueba deberán usarlas igualmente en las condiciones que marca la norma 
vigente  
Todas las personas, salvo jugadores y caddies (durante el juego en el campo o el 
entrenamiento en la zona de prácticas), deberán usar mascarillas en todo momento. De lo 
contrario serán invitados a abandonar el campo, la casa club o la ceremonia de entrega de 
premios.

2.- DOCUMENTACIÓN A CUMPLIMENTAR: Inmediatamente después de llegar al campo por 
primera vez, los jugadores, sus caddies, y acompañantes deberán entregar en la oficina del torneo 
el Formulario de Localización Personal a que hace referencia el Protocolo COVID-19 de la Real 
Federación Andaluza de Golf (se incluye en páginas posteriores).. 

Ningún jugador podrá estar en el campo sin haber cumplimentado antes este formulario. 
Ningún caddie podrá ejercer como tal sin haberlo hecho. Los jugadores podrán estar 
sujetos a penalización en virtud de la regla 10.3c si su caddie incumple esta norma. 

3.- OTRA DOCUMENTACIÓN: Durante este campeonato no se entregará documentación en 
soporte físico a los jugadores, con la única excepción de las tarjetas de juego de cada día.

Las normas del Protocolo COVID-19 rigen en todas las instalaciones de la 
competición, incluido campo, zona de prácticas, casa club y cualquier espacio 
adicional, tanto durante el juego de las jornadas de práctica y competición como en 
cualquier otro momento. 

Por favor, tengan en cuenta que las normas de distancia interpersonal rigen 
igualmente para personas convivientes cuando están en espacios públicos. 

A continuación encontrarán información importante relativa al torneo: 

• Formulario de Localización personal  3 .....................................................................
• Infografía Protocolo COVID-19 5 ...............................................................................
• Horario de uso de Instalaciones 8 ..............................................................................
• Interrupción del Juego. Plan de Evacuación 10 .........................................................
• Instrucciones sobre el uso de tarjetas de juego  12 ...................................................
• Posiciones de Banderas (SE ACTUALIZAN CADA NOCHE) . 15  .............................

 
Se recomienda a los jugadores que CONSULTEN DE NUEVO ESTA INFORMACIÓN CADA 
DÍA en la web del torneo puesto que durante la jornada de prácticas se incluirán las Reglas 
Locales para el Campeonato, y cada noche se mostrarán las Posiciones de Banderas de la 
jornada siguiente 



Formulario de Localización Personal



 
 
 

 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 
 

A ser completado por todos los participantes del evento. 

Nombre y apellidos (tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad): 

_______________________________________________________________________________________ 

Si se trata de un caddie, entrenador personal o acompañante, nombre del jugador que lo emplea:  

_______________________________________________________________________________________ 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días (además de en Andalucía): 

_______________________________________________________________________________________ 

En los últimos 14 días… 

 PREGUNTAS SÍ NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la 
enfermedad COVID-19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?   

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente 
con la enfermedad COVID-19? 

  

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo 
ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID-19? 

  

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de 
transporte? 

  

6 

 

¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?   

Le informamos de que los datos facilitados serán tratados por la Federación con la única finalidad de dar 
cumplimiento a su obligación en materia de protección y prevención de la salud pública en relación con el 
COVID-19. Dicha información será almacenada por un plazo de 15 días. Si desea información ampliada en 
materia de protección de datos visite nuestra política de privacidad: https://rfga.org/es/privacidad 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido 
rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un 
caso confirmado 

Mediante la firma del presente documento, el abajo firmante afirma haber leído, entendido y acepta lo 
establecido en el Protocolo relativo a la protección de la salud en relación con el COVID-19 de la Federación 

 

 

 

Firmado El DEPORTISTA O TUTOR 

En _____________________ a _____ de ___________________ de 20__ 

https://rfga.org/es/privacidad


Infografias Protocolo COVID-19



 

 
 

 

DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO COVID-19 DE LA REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF 

Y EL PROTOCOLO DE COMPETICIONES DE LA RFEG, AECG, AEGG, AEdG Y PGA Spain 

 

INSTRUCCIONES AL JUGADOR 

Normas básicas 

DISTANCIA SOCIAL DE DOS PALOS Y 
SALUDOS 

• Mantén en todo momento una distancia social mínima de 1,5 

metros. (Se recomienda mantener la distancia de dos palos) 

y evita el contacto físico al saludar. 

USO DE MASCARILLA 

• Excepto durante el juego en el campo y durante el entrenamiento 

en zonas de práctica, usa mascarilla. Cuando estés jugando, si 

por algún motivo no puedes mantener la distancia social, usa 

mascarilla. 

COMPARTIR EQUIPO E HIGIENIZACIÓN 

• Lleva siempre contigo un bote de gel higienizante. 

• Evita compartir equipo y cualquier otro material. En caso de tener 

que manipularlo, higienízate antes y después de su uso.  

 

 

 

 

Antes y después de la vuelta 
 

AUTOCHEQUEO, SÍNTOMAS Y 
FORMULARIO FLP 

• Antes de acudir al campo realiza una autoevaluación en busca 

de síntomas (tos, fiebre, falta de aliento, etc.). 

• Si estás sufriendo la enfermedad COVID-19 o tienes síntomas 

compatibles con la enfermedad, comunícalo de inmediato al 

comité de la prueba y NO ACUDAS AL CAMPO. 

• Al registrarte en la competición tendrás que entregar el 

formulario de localización personal (FLP). Si no entregas el 

formulario, no podrás salir a jugar. 

GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN POR 

MEDIOS TELEMÁTICOS 

• La gestión de la competición se realiza por medios 

telemáticos. Lo jugadores recibiréis la información (Reglas 

Locales, Posiciones de Bandera, horario de salida, clasificaciones, 

etc.) por vía telemática. 

• El tablón oficial de anuncios es la página web de la 

competición en rfga.org. Consúltalo a menudo. 

 

PRÁCTICA – CALENTAMIENTO 

• Si fuese necesario para evitar aglomeraciones, te podremos 

prohibir o limitar el tiempo permitido para usar las zonas de 

práctica (campo de prácticas, chipping y putting green de 

prácticas, etc.) antes y después de la vuelta.  

TARJETA DE RESULTADOS 

• El comité entregará la tarjeta de resultados higienizada al 

jugador. 

• El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta con 

la conformidad del marcador. El marcador nunca manipulará la 

tarjeta de resultados del jugador. 

• Una vez terminada la vuelta, marcador y jugador firmarán la 

tarjeta y se higienizarán. 

• La tarjeta de resultados se devolverá al Comité por medios 

telemáticos y la tarjeta física se introducirá en el buzón 

disponible en la oficina del torneo o donde indique el comité. 

• Presta atención a las indicaciones del comité sobre el 

procedimiento telemático de entrega de tarjeta. 

 

 

 

 

Durante la vuelta 

BANDERAS Y OBJETOS ARTIFICIALES 

• Te recomendamos patear con la bandera colocada en el 

agujero. En caso contrario, te recomendamos que solo un 

jugador del grupo la manipule, quien se higienizará antes y 

después de manipularla. 

• Evita en lo posible tocar objetos artificiales. En caso contrario, 

higienízate antes y después de manipularlos. 

BUNKERS Y RASTRILLOS 

• Los búnkers no pierden su condición de búnker. La Regla 12 

sigue en vigor. No es necesario tener reglas locales específicas 

para ellos. 

• Alisa el búnker con tus pies o con el palo. En caso de que 

haya rastrillos y los uses, higienízate antes y después de su uso. 

EQUIPAMIENTO Y PALOS 

• Salvo que sea imprescindible, evita compartir, prestar ni pedir 

prestado ningún tipo de equipamiento (palos, guantes, bolas, 

arregla-piques, tees, marcadores de bola, medidores de 

distancia, etc.). Todos los elementos que se utilicen para el 

juego, incluyendo carritos y bolsas de palos, serán manipulados 

exclusivamente por el jugador o su caddie. En caso de 

manipulación por otra persona, se higienizará antes y después 

de su uso. 

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 deberías 

tocar otra bola que no sea la tuya. En caso contrario, se 

higienizará antes y después de su manipulación. 

 

MODALIDADES QUE COMPARTEN BOLA 

• En las modalidades que comparten bola (Foursome, Greensome, 

Greensome-Chapman, etc.) te recomendamos que la bola sea 

manipulada siempre por uno solo de los jugadores. En caso 

contrario, usa gel higienizador cuando sea manipulada por uno y 

otro. 

CADDIES 

• Si llevas caddie, te recomendamos que no manipule los palos 

y la bola. En caso contrario, se higienizará antes y después de 

manipularlos. 

• Caddie y Jugador (incluso si son convivientes) se mantendrán 

siempre a 1,5 metros de distancia, o usarán, ambos, 

mascarilla. 

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: 

o Primera Infracción: Penalización General (Dos golpes en 

Stroke Play o Pérdida del Hoyo en Match Play) 

o Siguiente infracción: Descalificación (y debería ser 

invitado a abandonar el campo) 

• El acto accidental o no intencionado no supone infracción. 

 

 
 

A
ct

u
a
liz

a
d
o
 a

 1
5
 d

e
 j
u
lio

 d
e
 2

0
2
0
 



USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

Los jugadores y sus caddies deberán hacer uso obligatorio de la
mascarilla excepto durante el juego en el campo y durante el

entrenamiento en zonas de prácticas.

Caddie y Jugador (incluso si son convivientes) se mantendrán
siempre a 1.5 metros de distancia, o usarán, ambos, mascarilla.

Todos los asistentes, espectadores, entrenadores,
acompañantes, oficiales, etc., incluso los que conviven en el mismo

domicilio, tanto mientras estén en el campo como durante la
ceremonia de entrega de premios, están obligados a usar

mascarillas en todo momento. En caso contrario serán invitados
a abandonar el campo o la zona de la ceremonia de entrega de

premios.

En la cafetería, restaurante y zonas privadas de la casa club se
atendrán a las normas de la instalación deportiva.

En la oficina del torneo es obligatorio el uso de mascarillas.

Orden de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias



Horario de Uso de Instalaciones



HORARIOS DE USO DE INSTALACIONES
Se ruega a los jugadores que hagan un uso prudente de las instalaciones no 
permaneciendo en ellas más tiempo de lo indispensable. 

Deben evitar aglomeraciones, y mantener en todo momento la distancia de 
seguridad recomendada de dos palos con un mínimo absoluto de 1,5 metros. 
En caso de no poder ser así, deberán usar mascarillas homologadas. Por 
favor, extremen las medidas de higiene y laven las manos frecuentemente 

En caso de considerarse necesario, el comité podrá restringir el uso de 
las instalaciones y/o asignar turnos para ello, lo que sería 
oportunamente anunciado. 

En caso de saturación en el Campo de Prácticas, se dará prioridad a los 
jugadores con horario de salida más temprana, con un límite máximo de 
tiempo de 20 minutos de entrenamiento. 

CASA CLUB

07:30 a 20:00 

OFICINA DEL TORNEO

07:30 a 19:00

CAFETERÍA

07:30 a 20:00

CAMPO DE PRÁCTICAS

07:30 a 20:00



Plan de Evacuación. Interrupción del Juego
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Las siguientes señales se usarán cuando se suspenda el juego:  

INTERRUMPIR EL JUEGO INMEDIATAMENTE: 
UN TOQUE PROLONGADO DE SIRENA  

Cuando el juego es suspendido por el Comité debido a una situación peligrosa, si los 
jugadores de un partido o grupo se encuentran entre el juego de dos hoyos, no deben 
reanudar el juego hasta que el Comité haya ordenado la reanudación del juego. Si están 
jugando un hoyo, deben interrumpir el juego inmediatamente y no reanudar el juego 
hasta que el Comité haya ordenado la reanudación del juego. Si un jugador no interrumpe 
inmediatamente el juego, está descalificado salvo circunstancias que justifiquen la no 
aplicación de la penalidad como está previsto en la Regla 5.7b  

LOS JUGADORES PUEDEN MARCAR Y LEVANTAR SU BOLA Y DEBEN DIRIGIRSE 
INMEDIATAMENTE A LA CASA CLUB Y ESPERAR INSTRUCCIONES  

INTERRUMPIR EL JUEGO: 
TRES TOQUES PROLONGADOS DE SIRENA, REPETIDOS  

Si los jugadores en un partido o en un grupo están entre el juego de dos hoyos, no deben 
reanudar el juego hasta que el Comité haya ordenado la reanudación del juego. Si han 
comenzado el juego de un hoyo, pueden interrumpir el juego inmediatamente o continuar 
el juego del hoyo, siempre que lo hagan sin demora. Si los jugadores eligen continuar el 
juego del hoyo, están autorizados para interrumpir el juego antes de terminarlo. En 
cualquier caso, el juego debe interrumpirse después de terminado el hoyo.  

LOS JUGADORES PUEDEN MARCAR Y LEVANTAR SU BOLA Y DEBEN 
PERMANECER EN EL CAMPO A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES  

REANUDAR EL JUEGO: 
DOS TOQUES PROLONGADOS DE SIRENA, REPETIDOS  

Se informará a los jugadores sobre cómo y cuándo se reanudará el juego. El juego debe 
ser reanudado desde donde fue interrumpido, incluso si la reanudación ocurre en un día 
posterior. Los jugadores deben reanudar el juego cuando el comité haya ordenado la 
reanudación.  

Antes de reanudar el juego, se instruirá a los jugadores para que vuelvan a sus posiciones 
en el campo y se proporcionará tiempo suficiente para ello. Si es posible, el Comité 
proporcionará también tiempo adicional para calentar.  

Puede obtener más información sobre el procedimiento de suspensión y reanudación del 
juego en la Regla 5.7



Instrucciones para Entrega de Tarjetas



1

2

3

Para reducir el contacto f sico con las tarjetas..

Confirma el res l ado con  marcador. Si ha  n c digo qr en  arje a,
escan alo con  m il o sa el q e aparece a con in aci n

S be fo o de la arje a indicando j gador  marcador,  con las firmas de
ambos

J g a d o r

M a rc a d o r

T a rje a  *

C a p ra r a rje a

En iar a rjea

Deposi a la arje a en la caja o b n habili ados (imprescindible)

Real Federacion Andalu a de Golf
18/07/2020 Campeona o Andal c a Senior

a) Si es n qr en t  tarjeta, escan alo b) Si no, sa el q e tienes a la derecha
o sa la URL: golp.es/1Di3S

golp.es/1Di3S

No ol ides la arte las manos



PARA ENTREGAR LA TARJETA 




Escanea el código QR de tu tarjeta 



Indica Jugador y marcador



Coloca la tarjeta firmada en esta dirección



Haz la foto asegurándote de que se vea 

el resultado completo, la etiqueta con tu nombre 
y las firmas 


Deposita la tarjeta en el lugar habilitado. 


Recuerda lavarte las manos y seguir

las recomendaciones de distanciamiento social






FOTO DE TARJETA COMPLETA

Nombre del jugador

Resultados

Firmas



Tiempos y Posiciones de Banderas



  

Campeonato Internacional de Andalucía Sub-18 2020
Lauro Golf, 7 a 9 de Agosto de 2020

TIEMPO PERMITIDO PARA VUELTA ESTIPULADA (Grupos de 3 Jugadores)
Saliendo por el Tee 1

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Par 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4

0:15 0:13 0:15 0:13 0:18 0:15 0:18 0:15 0:15 0:15 0:13 0:15 0:18 0:13 0:15 0:15 0:18 0:15

0:15 0:28 0:43 0:56 1:14 1:29 1:47 2:02 2:17 2:32 2:45 3:00 3:18 3:31 3:46 4:01 4:19 4:34

Saliendo por el Tee 10

Hoyo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4

0:15 0:13 0:15 0:18 0:13 0:15 0:15 0:18 0:15 0:15 0:13 0:15 0:13 0:18 0:15 0:18 0:15 0:15

0:15 0:28 0:43 1:01 1:14 1:29 1:44 2:02 2:17 2:32 2:45 3:00 3:13 3:31 3:46 4:04 4:19 4:34

POSICIONES DE BANDERA
(Distancias medidas en pasos)

TERCERA JORNADA

HOYO FRENTE LADO HOYO FRENTE LADO

1 20 5I 10 27 6I
2 23 6D 11 8 4D
3 9 C 12 6 7D
4 9 5I 13 3 8I
5 4 5D 14 18 8D
6 17 4D 15 8 7I
7 10 5D 16 17 6I
8 5 5D 17 14 4D
9 22 7I 18 23 5I




