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PROTO
OCOLO
O RELAT
TIVO A LA
L PRO
OTECCIÓ
ÓN Y PR
REVENC
CIÓN DE LA SA
ALUD
FRENT
TE A CO
OVID-19 EN ENT
TRENAM
MIENTO
O Y/O CO
OMPET
TICIÓN
1. TÍTULO
O:
PROTOCOLO RELATIV
VO A LA PR
ROTECCIÓN
N Y PREVENCIÓN DE LA
L SALUD FRENTE A COVID-19
EN ENTR
RENAMIENT
TO Y/O COMPETICIÓ
C
ÓN DE LA
L
FEDERA
ACIÓN DE G
GOLF DE MA
ADRID

2. ÁMBITO
O: INFOR
RMACIÓN RELAT
TIVA A LA
L MODA
ALIDAD D
DEPORT
TIVA:
a)

Este p
protocolo se aplica tanto a entrenam
miento y comp
peticiones de
e golf como dde pitch and
d putt (campo
os
cortos).
b) El riesg
go de la activvidad es muy
y bajo, ya qu
ue es un dep
porte que se practica sin contacto, en
n instalacione
es
deportivas de gra
an extensión al aire libre . Salvo para
a los grandes
s torneos proofesionales no
n es habitual
que h
haya público
o, más allá de
e algunos afficionados y familiares de
e los particippantes. El nú
úmero máxim
mo
de pa
articipantes en
e una comp
petición pued
de alcanzar los 300 com
mpetidores, reepartidos en
n varios días y
perior a 200
horass, siendo habitual un número no sup
0, repartidos en una insttalación depo
ortiva que, de
d
media
a, tiene una superficie al aire libre de
e 50 Hectáreas. En el cas
so de la moddalidad de Pitch & Putt, lo
os
particcipantes pueden ascende
er a un núm ero no superior a 100, re
epartidos enn una instalación deportivva
de su
uperficie med
dia de 2,5 He
ectáreas

3. OBJETIVOS:
Prevenció
ón y mitigació
ón de los co
ontagios de la COVID-19
9 durante el desarrollo dde los entrenamientos y//o
competicio
ones en el de
eporte de go
olf desarrollad
do por la Fed
deración de Golf
G de Mad rid.

4. RECOM
MENDACIONES
4.1
1 RECOME
ENDACIONE
ES GENERALES:
Estas reccomendacion
nes no exclu
uirán ni inc luirán las normas de la
a Prevencióón de Riesg
gos Laborale
es
inherentess a cada insttalación o Ce
entro deportivvo.
a)

Inform
mación relatiiva a las me
edidas a ado
optar por los trabajadores
s y técnicos deportivos en
e el lugar de
d
trabaj
ajo:

•

Higiene de manoss: el persona
al administra
ativo, miembrros del comitté, árbitros, té
técnicos deportivos y resto
ersonal dispondrá de un
n envase ind
dividual de gel
g hidroalcohólico que uusarán con frecuencia,
f
e
en
de pe
especcial antes y después de
e tocar equip
po o materia
al de algún jugador
j
o allguna otra persona,
p
si no
n
pudie
esen evitarlo.
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•
•
•
•

•

b)
b

Informa
ación relativa
a a las medid
das que deb
ben seguir lo
os usuarios de
d las instalaaciones, tan
nto deportista
as
como esspectadores.
•

•
•

•
•
•
•

c)
c

Será obligatorio el
e uso de mascarilla.
Se ssuministrarán
n mascarilla
as a person
nal administrativo, miem
mbros del ccomité, árbittros, técnico
os
deportivos y demás personal para su uso..
Higiene respirato
oria: toser y estornudar e
en flexura de
el codo, uso
o de pañueloos desechables, etc.
No co
ompartir obje
etos persona
ales, herram
mientas ni equipos. En ca
aso de tenerr que compa
artirlos deberrá
realizzarse una co
orrecta desin
nfección entre
re usos. En ningún
n
caso se tocará eel equipo de los jugadore
es
(inclu
uyendo los pa
alos y la bola
a).
Medid
das contemp
pladas en el art.7 del Re al Decreto le
ey 21/2020, de 9 de Junnio – relativas
s a los centro
os
de tra
abajo.

Higiene de mano
os. En la enttrada del cam
mpo, en el lugar de salida del primeer hoyo y en
n la oficina de
d
torne
eos habrá dispensadore
d
es de gel hidroalcohólico para su uso por parte de deportistas y
especctadores. En
n los aseos y vestuarios h
habrá material de secado
o de un solo uso.
Distanciamiento social
s
de 1,5
5 metros (se recomienda una distanc
cia de dos paalos – 1,70m
m aprox.) tanto
nte la prácticca deportiva como
c
entre e
el público esp
pectador.
duran
Los jugadores y sus caddies deberán ha
acer uso obliigatorio de la
a mascarilla excepto durante el jueg
go
d
el entrenamientto en zonas de práctica
as. Caddie y Jugador (incluso si so
on
en ell campo y durante
conviivientes) se mantendrán
m
e distancia, o usarán, am
mbos, masca
arilla.
siempre a 1 ,5 metros de
Todo
os los asiste
entes, espec
ctadores, en
ntrenadores,, acompañantes, árbitroos, etc., inc
cluso los qu
ue
conviiven en el mismo domicillio están obl igados a usa
ar mascarilla
as en todo m omento.
Higiene respiratorria: toser y estornudar
e
e
en flexura de
el codo, uso de pañueloss desechable
es, etc.
No se
e compartirá
á material de
eportivo (y e
en caso de hacerlo,
h
es necesario
n
deesinfectarlo entre
e
usos), ni
comid
da ni bebidass.
La occupación má
áxima para el
e uso de loss aseos y vestuarios de clientes, visiitantes o usu
uarios será de
d
una persona para espacios de hasta ccuatro metros cuadrado
os, salvo enn aquellos supuestos de
d
onas que pu
uedan precis
sar asistenccia; en ese caso, también se perm
mitirá la utiliz
zación por su
s
perso
acom
mpañante. Pa
ara aseos de
e más de cua
atro metros cuadrados que
q cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupa
ación máxim
ma será del cincuenta po
or ciento de
el número dee cabinas y urinarios qu
ue
a la estancia, debiendo mantenerse
m
d
durante su us
so la distancia de seguriddad interpers
sonal.
tenga

Informa
ación relativa a las reco
omendacione
es de limpie
eza y desinffección de aaulas, zonas
s deportivas y
espacioss de trabajo:
•

Las in
nstalacioness de la casa club
c
se limp iarán y desin
nfectarán al menos dos vveces al día,, una de ella
as,
antess de iniciar la jornada, prestando
p
esspecial atenc
ción a las su
uperficies dee contacto más
m frecuente
es
como
o pomos de puertas,
p
mes
sas, muebless, pasamano
os, suelos, teléfonos, percchas y otros elementos de
d
simila
ares caracterrísticas, confforme a las ssiguientes pa
autas:
1. S
Se utilizarán
n desinfectan
ntes como d iluciones de lejía (1:50) recién prepaarada o cua
alquiera de lo
os
d
desinfectante
es con activid
dad virucida q
que se encuentran en el mercado y ddebidamente
e autorizadoss y
re
egistrados. En
E el uso de ese producto
o se respetarán las indicaciones de laa etiqueta.
2. Trras cada limpieza, los materiales em
mpleados y lo
os equipos de protecciónn utilizados se
s desechará
án
d
de manera se
egura, procediéndose po
osteriormente
e al lavado de manos. Laas medidas de
d limpieza se
s
e
extenderán ta
ambién, en su caso, a zonas priva
adas de los trabajadoress, tales com
mo vestuario
os,
ta
aquillas, aseos, cocinas y áreas de d escanso.
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•
•
•
•

•

•

De ig
gual forma se
e procederá con
c los mate
eriales y obje
etos del campo implicadoos en la práctica deportiva,
con e
especial aten
nción a bande
eras y rastrilllos.
Las instalacioness cerradas de la casa cllub se ventillarán durante, al menoss, cinco minu
utos cada do
os
horass.
Se intensificará la
a frecuencia de limpieza y desinfecció
ón de vestua
arios, aseos y duchas, as
sí como de la
as
ación, garanttizando siem
mpre el estado
o de salubrid
dad e higienee de los mism
mos.
zonass de restaura
Se in
ncrementará
á la frecuencia en el p
protocolo de
e revisión de
d papelerass y retirada
a de residuo
os,
garan
ntizando así una
u limpieza
a y desinfeccción permane
ente de las instalacioness. Se instalarán papelera
as
de pe
edal para dessecho de ma
aterial, en esp
pecial en lav
vabos y vestu
uarios.
En la
a organizació
ón de las sa
alidas, se au
umentará el intervalo de
e tiempo enntre grupos para
p
evitar se
s
produ
uzcan aglom
meraciones en
e los tees, evitando en
n lo posible las salidas al tiro. La gestión
g
de la
as
reserrvas se realizzará preferen
ntemente porr medios tele
emáticos.
En lo
os clubes se usará cartele
ería con con
nsejos sanita
arios y de apllicación del pprotocolo en las cercanía
as
del á
área de salida del prim
mer hoyo, asseos, vestua
arios y princ
cipales zonaas de paso. Se remitirá
án
infogrrafías explicativas del prrotocolo de la instalación
n a empleados, socios y clientes y se organizará
án
charla
as formativas explicativa
as del protoco
olo para emp
pleados y usu
uarios.

4.2
2 RECOME
ENDACIONE
ES ESPECÍFICAS PARA
A LA ACTIVID
DAD DEPOR
RTIVA:
4.2.1 INFFORMACIÓN
N RELATIVA
A A LAS M
MEDIDAS SANITARIAS
S
SPECTO AL
L ACCESO
CON RES
DE DEPOR
RTISTAS, US
SO DE LA INSTALACIÓN
N Y PRÁCTIC
CA DEPORT
TIVA:

a. En casso de no pooder mantenner la distanncia social en
e los punto
os de accesso al campo de golf, se
s
estableccerán circuito
os para el con
ntrol del flujo
o de persona
as para evitarr aglomeracioones de pers
sonas.
b. El listadoo de reservaas de horas de
d salida parra los entren
namientos, as
sí como de loos horarios de
d salida parra
las comp
peticiones se
e conservará
á al menos d
durante 14 días.
c. Los jugaadores y sus caddies debberán hacer uso obligatoorio de la mascarilla exceepto durante el juego en el
campo y durante el entrenamien
nto en zonass de práctica
as. Caddie y Jugador (inccluso si son convivientes)
se mante
endrán siempre a 1,5 me
etros de dista
ancia, o usarrán, ambos, mascarilla.
d. Todos loos asistentess, espectadoores, entrenaadores, acom
mpañantes, árbitros,
á
etc.,, incluso los que convive
en
en el missmo domicilio están oblig
gados a usarr mascarillas en todo momento.
e. En el árrea de salidaa del primerr hoyo se disspondrá de un dispensa
ador de gel hhidroalcohóliico. A su ve
ez,
cada competidor de
ebería conttar con un envase in
ndividual de
e gel hidroaalcohólico para
p
su usso
durante la competiición. En la oficina del torneo y zo
ona de recogida de tarj etas se disp
pondrá de un
u
dispensa
ador de gel hidroalcohólic
h
co.
f. Se remitiirán infograffías explicativvas del pressente protoccolo a deporttistas, árbitroos, técnicos entrenadorees
y miemb
bros de loss distintos comités
c
parra su corre
ecta impleme
entación. A su vez, se
s remitirá al
competid
dor cuando se
s registre en
n una compe
etición para que
q sepa cóm
mo ha de acttuar.
g. Se publiccará en un lu
ugar visible de la web de
e la Federac
ción de Golf de Madrid eel protocolo de vuelta a la
competicción así com
mo la cartelería referente a este protoc
colo para un fácil accesoo a la informa
ación.
h. Se establecerán turrnos de desinfección dee las instalacciones, en particular,
p
officina del torrneo, aseos y
os, que se lim
mpiarán al menos
m
dos ve
eces al día, una
u de ellas al
a comienzo de la jornada
a.
vestuario
En caso
o de usarse oficina de torneo
t
en esspacios cerrrados, se ve
entilará duraante 10 minu
utos antes de
d
iniciar la
a jornada, ven
ntilándose ta
ambién duran
nte cinco min
nutos cada in
ntervalo de ddos horas.
i. En el ccaso de unaa competicióón, los juga dores se attendrán al horario
h
de ssalidas estab
blecido por el
comité.
ose de vueltas de entren
namientos, sse reservarán horas de salida
s
con anntelación, prreferiblemente
Tratándo
por medios telemáticcos.
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j. En las ccompeticionees de golf adaptado, see prestará esspecial atención a las m
medidas de higienizació
ón
del equip
po que vaya
a a ser manipulado por más de una
a persona, in
ncluyendo m
medidas higié
énicas para la
participa
ación de caddies, ayudan
ntes, monito res, etc. Cua
ando no sea
a posible maantener la dis
stancia socia
al,
se usará
án mascarilla
as.

4.2.2

INFORMACIÓN RELAT
TIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS
S
S CON RES
SPECTO AL
ENTRENAM
MIENTO DE DEPORTIST
TAS:

a. Se infoormará a loss deportistass y personaal técnico soobre los prin
ncipales signnos, síntomas, efectos o
secuelass de la enferm
medad COVID19, para q
que sepan ide
entificar un posible
p
contaagio.

b. Se dispoondrá de infoormación de asistentes a los entrenaamientos disponibles durrante 14 díass para su usso
por parte
e de las Auto
oridades San
nitarias en ca
aso de neces
sidad.

c. Se seguirán las indiccaciones de la autoridad ssanitaria com
mpetente.
d. Medidass de prevencción adoptaddas: En todoo momento se
s debe man
ntener una ddistancia soc
cial mínima de
d
1,5 metrros. (Se reccomienda mantener
m
la distancia eq
quivalente a la longitudd de dos pa
alos – 1,70m
aprox.) y se evitará el contacto físico
f
al salud
dar.
e. Los jugaadores y sus caddies debberán hacer uso obligatoorio de la mascarilla exceepto durante el juego en el
campo y durante el entrenamien
nto en zonass de práctica
as. Caddie y Jugador (inccluso si son convivientes)
se mante
endrán siempre a 1,5 me
etros de dista
ancia, o usarrán, ambos, mascarilla.
f. Todos loos asistentess, espectadoores, entrenaadores, acom
mpañantes, árbitros,
á
etc.,, incluso los que convive
en
en el missmo domicilio están oblig
gados a usarr mascarillas en todo momento.
g. Se debee evitar com
mpartir equiipo y cualq uier otro material.
m
En caso de teener que manipularlo, se
s
higieniza
ará antes y después
d
de su
s uso.

4.2.3 INFFORMACIÓN
N RELATIVA
A A LAS M
MEDIDAS SANITARIAS
S
S RESPECT
TO A LA VUELTA A
LA COMPE
ETICIÓN, PLA
AN ESPECÍF
FICO DE LA ORGANIZA
ACIÓN:
Descripción
n de los riesg
gos inherente
es a la propia
a competición, ajustándos
se a la siguieente lista de verificación:

a)
b)
c)
d)

Número
o de participa
antes, personal técnico/o
organizador, espectadore
es: Especificaar número.
Aire librre o instalaciión – Aire libre.
Grado d
de contacto – Mínimo.
Medida
as de prevencción adoptad
das respecto
o a:

1. LLos jugadorees y sus cadddies deberáán hacer uso obligatorio
o de la masccarilla excep
pto durante el
ju
uego en el campo
c
y dura
ante el entre
enamiento en
n zonas de prácticas.
p
Caaddie y Jugad
dor (incluso si
sson convivien
ntes) se man
ntendrán sie mpre a 1,5 metros
m
de distancia, o u sarán, ambo
os, mascarilla.
T
Todos los assistentes, es
spectadores, entrenadore
es, acompañ
ñantes, árbittros, etc., incluso los qu
ue
cconviven en el
e mismo dom
micilio están obligados a usar mascarillas en todoo momento.
2.
Material: Se
S debe evitar compart ir equipo y cualquier otro
o
materiall. En caso de tener qu
ue
m
manipularlo, se
s higienizarrá antes y de
espués de su
u uso:
• Las ba
anderas y ras
strillos se hig
gienizarán co
onforme a lo descrito en eeste protocolo.
• Se recomienda patear
p
con l a bandera colocada en
n el agujeroo. En caso contrario, se
s
recom
mienda que solo un jug
gador del grupo la manipule, quienn se higienizará antes y
despu
ués de manipularla.
• Se reccomienda alisar los bun
nkers con el palo del jug
gador o los pies. En el caso de usa
ar
rastrillos, el comp
petidor se hig
gienizará con
n gel hidroalc
cohólico antees y después
s de tocarlo.
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• En el caso de que un jugado
or use caddie
e, se recomienda que eel caddie no manipule lo
os
paloss y la bola del jugado
or. En caso contrario, se higienizaará antes y después de
d
manip
pularlos.
3. Innstalaciones:: desinfección periódicca, señalizacción. Las instalacioness cerradas se limpiaráán
d
diariamente, antes del inic
cio de la jorn
nada conform
me a lo estab
blecido en esste protocolo.
4. FFormulario de
d aceptación de con
ndiciones de
d participación, obligaación de in
nformación y
cconsentimien
nto informado
o.
5. E
El deportista realizará una autoevalluación prev
via al inicio de la comppetición para
a confirmar si
p
puede tener síntomas de
e COVID-19 (tengo fiebre, tos o fallta de alientto). Estará obligado al usso
d
de la mascarrilla excepto durante el ju
uego y el enttrenamiento en la zona dde prácticas y mantendrrá
e
en todo mom
mento la dis
stancia socia
al de 1,5 me
etros (se recomienda laa distancia de dos palo
os
– 1,70m aprrox.). En ca
aso de mosstrar síntomas compatib
bles con la eenfermedad COVID-19, lo
ccomunicará in
nmediatame
ente al comité
é de la prueb
ba y se abstendrá de accudir al camp
po de golf.
6. P
Personal de
e apoyo y espectad
dores: Se evitará en
e
lo possible la presencia
p
d
de
e
espectadoress, permitiénd
dose la pressencia de ac
compañantes
s de los jugaadores, espe
ecialmente en
e
e
el caso de menores
m
de edad.
e
El públlico y los aco
ompañantes permaneceerán separados 1,5 metro
os
d
de jugadoress, oficiales y otros espe
ectadores. To
odos los asiistentes, esppectadores, entrenadore
es,
a
acompañante
es, árbitros, etc.,
e
incluso los que conv
viven en el mismo
m
domiccilio están obligados a usa
ar
m
mascarillas en
e todo mom
mento. Los á
árbitros colaborarán con el director del torneo para
p
controla
ar
q
que el público y los acompañante
es cumplen las medidas de distanncia social, pudiendo se
er
in
nvitados a ab
bandonar la instalación
i
e
en caso contrrario.
7. C
Ceremonias de apertu
ura y entre
ega de tro
ofeos: medidas de pprevención. Se evitará
án
a
aglomeracion
nes, haciend
do las cerem
monias prefe
erentemente al aire libre
re. En caso de no pode
er
ccelebrarlas al
a aire libre, se limitará
á el aforo. En cualquie
er caso, se adoptarán las medida
as
n
necesarias para permitir mantener e n todo mome
ento la distan
ncia social dee 1,5 metros
s.
8. R
Reuniones técnicas
t
infformativas a los participantes y personal dde apoyo: medidas de
d
d
distanciamien
nto y posib
bilidad de realizarlas telemáticam
mente. Antess del com
mienzo de la
ccompetición, se mantend
drá una reun
nión informa
ativa con árbitros y mieembros del comité de la
p
prueba para explicar las medidas de
el protocolo y aclarar cua
alquier duda.
9. D
Designación de un respo
onsable del ccumplimiento
o de los protocolos: nom
mbre y cargo
o – El directo
or
d
del Torneo se
erá el respo
onsable. En ccaso de que
e no se hubiese designaado director del torneo, lo
sserá el presid
dente del com
mité de la pru
ueba.
10. E
En caso de va
arias sedes diseñar
d
un p
protocolo de actuación
a
pa
ara cada una de ellas.
El director d
del torneo (re
esponsable del
d cumplimie
ento del prottocolo) verific
cará, junto coon el responsable del pla
an
específico d
de la instalacción deportiv
va, con anterrioridad al iniicio de la com
mpetición y pperiódicame
ente durante el
desarrollo d
de la misma,, que se cum
mplen las me
edidas estab
blecidas en este
e
protocoolo. Para ello
o, podrá hace
er
uso de la lissta de verifica
ación incluida en el Anexxo 1.

5. PROTO
OCOLO DE
D CONT
TINGENC
CIA ANTE
E PERSO
ONAS CO
ON SÍNTO
OMAS:
a.

Se seguirán en to
odo momento las instruccciones de la
a autoridad sanitaria adooptando las medidas qu
ue
ésta indique.
b.
Proto
ocolo de no
otificación: Ante
A
la sosp
pecha de un
n caso, el director del torneo (res
sponsable del
cumplimiento del protocolo)
p
se pondrá en ccontacto inm
mediatamente
e con las Auutoridades sa
anitarias.
• las circunsta
ancias del po
osible caso,
o y datos de contacto,
• lugar donde se encuentrra el afectado
• lugar donde se celebra la
a competició
ón,
• característiccas de la com
mpetición, inccluyendo núm
mero de participantes,

Fedeeración de Golf de Madrid
M
| Ctra. del PPardo, Km 1, Parqu
ue Deportivo Puerta de Hierro, 28035 M
Madrid
Tel: 91 556 71 34 | Fax: 91 556 443 28 | info@fedgo
olfmadrid.com | C.I.F. G-7882547

19
9 de agosto de 20
020

N DE GOLF
FE
EDERACIÓN
F DE MADR
RID
• antecedente
es del posible caso (parra esto se podrá
p
hacerr uso de la información recabada en
e
la inscripción
n con el form
mulario de loccalización),
g
de perrsonas con p
posible conta
agio (para lo que se usarrán los listad
dos de reservva
• rastreo del grupo
de salidas para entrenam
mientos y ho rarios de salida de la com
mpetición, enntre otros me
edios) y
ccualquier otrra informació
ón que la auto
oridad sanita
aria requiera.
c. Aislam
miento de la persona
p
afec
ctada:
• En caso de
e que la persona afecta
ada se enco
ontrase en la instalaciónn deportiva, se habilitarrá
un espacio o local donde perm anecerá ais
slada la pe
ersona afecttada hasta su traslado,
asegurando medidas bá
ásicas como
o una buena
a ventilación del espacioo, y el uso inmediato de
d
mascarilla por
p parte del afectado.
e
en contacto o esttar cercano a la persona
a afectada. A
Aquellos que
e necesitase
en
• Se evitará entrar
tratar con éll harán uso de mascarillla y guantes y mantendrrán en cuantto sea posible la distanccia
mínima de dos
d metros, haciendo
h
uso
o frecuente de
d gel higienizante.
atamiento de
d los resid
duos se se
eguirán las recomendacciones del Ministerio de
d
• Para el tra
Sanidad relativas al ma
anejo de ressiduos de po
ositivos o en cuarentenna por COVID-19, que se
s
pueden
encontrar
e
en
https://www..miteco.gob.es/images/e s/versioncon
nsolidadasnd
d2712020_tccm30-509523
3.pdf
d. Identificcación prelim
minar de con
ntactos: a tra
avés de los datos
d
de registros diarioss de reserva
as, horarios de
d
salida, formulario de
d localizació
ón, etc. se re
ealizará una identificación de posiblees contactos de la person
na
con sín
ntomas. Se informará a dichos conttactos de la posibilidad de haber esstado en contacto con un
u
positivo
o y se les pedirá
p
que extremen
e
lass precaucion
nes de distan
nciamiento ssocial, usand
do a partir de
d
ese mo
omento masscarilla en to
odo momento
o y siendo especialmen
e
te meticulossos en los procedimiento
os
de auto
oevaluación por si pudie
eran sufrir sín
ntomas. En cualquier
c
cas
so, se seguirrán las instru
ucciones de la
autorid
dad sanitaria..
e. En casso de suspe
ensión de la
a actividad o cierre de la sede porr parte de l a Autoridad Sanitaria, se
s
proced
derá a la suspensión in
nmediata de
el juego y a evacua
ar la installación esca
alonadamente,
evitand
do así aglom
meraciones. Los árbitross irán informa
ando a los distintos
d
gruppos en el cam
mpo para qu
ue
vayan abandonand
do la instalac
ción ordenad amente, man
nteniendo en
n todo momeento la distan
ncia social. En
E
cuanto
o al resultado
o de la comp
petición, se p
procederá co
onforme establecen los P
Procedimienttos del Comité
de la G
Guía de las Reglas
R
de Go
olf en cuanto a suspensio
ones y cance
elaciones.

6. PLAN E
ESPECÍF
FICO DEL
L CENTR
RO O INS
STALACIÓ
ÓN DEPO
ORTIVA::
Para la celebración de las competticiones y en
ntrenamiento
os de la Fed
deración de Golf de Ma
adrid se usa
an
instalacione
es deportivass propiedad de clubes y campos fe
ederados. Dichas instalaaciones deportivas debe
en
elaborar un
n plan especcífico con el fin de faciliitar el cump
plimiento de todas las m
medidas de prevención
p
d
de
COVID esta
ablecidas porr las autorida
ades sanitariias, así como
o las propues
stas en este protocolo.
Dicho plan e
específico, que
q establece
erá un respo
onsable del mismo
m
(en su defecto, el ggerente de la
a instalación),
estará forma
ado, como mínimo,
m
por lo
os siguientess apartados.
a) Lista de verificación donde
d
se concreten los rresponsables
s de las siguientes mediddas:
- Gestiión de EPIs.
- Limpiieza y desinffección.
- Form
mación de los trabajadores.
- Proto
ocolo de actu
uación ante una
u persona con síntoma
as.
n que se pueda verifica
b) Cumplim
miento de la
as recomend
daciones ela
aborando una lista de comprobació
c
ar
fácilmen
nte.
c) En caso de varias se
edes diseñar un plan esp ecífico para cada una de
e ellas.
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El responsa
able del plan
n específico de la instala
ación deportiiva verificará
á periódicam
mente, y siem
mpre antes del
inicio de un
na competició
ón (en este último
ú
caso jjunto con el director del torneo, respponsable del cumplimientto
del protocolo), que se cumplen las
s medidas esstablecidas en
e el plan específico
e
dee la instalación. Para ello,
podrá hacerr uso de la lissta de verifica
ación incluida
a en el Anex
xo 1.

7. FECHA
A DE APR
ROBACIÓ
ÓN POR PARTE DE
D LA AUTORIDA
AD SANITARIA
Se considerra su entrada
a en vigor el 19 de agostto de 2020.
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ANEXO 1
LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
SI
RECOMENDACIONES GENERALES
HIGIENE DE MANOS:
• Dispensadores de gel distribuídos
• Indicaciones para el lavado frecuente
• Material de secado de un solo uso
• Papeleras de pedal para desecho de material
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
• Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m
• Flujo de personas por las instalaciones
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
• Indicaciones de uso o no de mascarillas según necesidades
• Disponibilidad de mascarillas
• Disponibilidad de guantes
• Disponibilidad de otros EPIs (batas…)
HIGIENE RESPIRATORIA:
• Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria
No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o
desinfección de los mismos
Limitaciones al uso de aseos y vestuarios
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
• Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a
utilizar)
• Turnos de limpieza y desinfección
• Pautas de ventilación antes, durante y después
• Limpieza y desinfección de zonas comunes
• Limpieza y desinfección de oficina del torneo y despachos
• Limpieza y desinfección de aseos
• Limpieza y desinfección de vestuarios
• Limpieza y desinfección de banderas y rastrillos y otro
material deportivo
• Limpieza y desinfección de zonas de restauración
RESIDUOS
• Papeleras de pedal
• Gestión de residuos
NORMATIVAS
• Normativa de uso de instalaciones
• Restricción al aforo
• Cita previa, Reservas
MEDIDAS DE INFORMACIÓN
• Cartelería informativa
• Charlas informativas
• Formación de personal
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN
• Establecimiento de puntos de acceso
• Control de flujo de personas
• Reserva telemáticas de horas de entrenamiento y horarios de
salida
• Registro de incidencias
• Protocolo de acceso a la instalación visible
• Provisión de material de desinfección

NO

P*

•
•
•
•
•

Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por
zonas
Turnos de desinfección de instalaciones
Limitaciones al aforo en casa club
Pagos telemáticos
Medidas específicas para modalidades de deportistas con
discapacidad

MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS
• Información médica a deportistas respecto a COVID-19
• Control de asistencia a entrenamientos
• Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento
• Indicaciones para el uso de la instalación deportiva
• Indicaciones para el uso de material
• Otras medidas
MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICION
- VALORACIÓN DEL RIESGO:
• Número de participantes previsto, incluyendo deportistas,
técnicos y espectadores.
• Aire libre o instalación
• Grado de contacto
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS
DEPORTISTAS E INSTALACIÓN
• Obligatoriedad o no del uso de mascarillas
• Normativa de uso compartido de material
• Desinfección periódica de la instalación
• Señalización en la instalación
• Formulario de localización
• Autocontrol de síntomas del deportista previo a la competición
• Medidas higiénicas en competición
• Cumplimiento del distanciamiento en competición
PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES
• Limitaciones al aforo
• Valoración de personas de riesgo
• Formación del personal de apoyo
• Distanciamiento entre el público
• Uso de mascarillas
CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS
• Adopción de medidas de prevención
REUNIONES TECNICAS
• Medidas de distanciamiento
• Celebración telemática
DESIGNACION DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE
PERSONAS CON SINTOMAS

