INSTRUCCIONES AL JUGADOR

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

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.

Actualizado a 15 de julio de 2020

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.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS
Orden de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias

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.

DISTANCIA SOCIAL
Artículo 6.1a Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio

Mantén siempre la distancia social, y si no puedes
usa mascarilla (incluso entre personas que conviven en
el mismo domicilio).

Always keep the social distance and, if you cannot
do so, wear a mask (even with people living together).

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):
_______________________________________________________________________________________

PREGUNTAS
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?

SÍ

NO

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__

