
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA JUGADORES EN COMPETCIONES 

DE LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF 

 El Comité de Pruebas ha realizado un protocolo de actuación para minimizar los riesgos de 

contaminación por el COVID-19 en las competiciones oficiales de la Federación Cántabra de Golf. 

 Dicho protocolo será de obligado cumplimiento 

 

 1º Cada jugador deberá acudir al campo provisto de los siguientes elementos: Mascarilla y Gel 

hidroalcohólico con actividad virucida. 

 2º Se deberá poner a disposición de todos los jugadores dosificadores de gel hidroalcohólico con 

actividad virucida de al menos ½ litro dentro de soportes que permitan su utilización sin necesidad de 

sostenerlos en las manos, como mínimo en los siguientes lugares: proximidades del área de salida del 

primer hoyo y proximidades de la zona de entrega de tarjetas. 

 3º En las proximidades del área de salida del primer hoyo cada jugador recibirá, dentro de una bolsa 

previamente desinfectada, la tarjeta de resultados y todo aquel material (lápiz, tees, bebida, fruta o 

regalos de cortesía) que ponga a su disposición el organizador de la prueba.  

 4º Para evitar contactos innecesarios, cada jugador llevará su propia tarjeta en la que anotará sus 

resultados en la parte superior y en la parte inferior anotará los resultados de su marcador. 

 5º Cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 metros entre 

jugadores, estos estarán obligados a llevar puesta la mascarilla. 

 6º Todos los jugadores deberán evitar la reunión de grupos que no respeten la distancia de 

seguridad interpersonal durante todo el desarrollo de la vuelta, con especial cuidado en las áreas de 

salida, durante la búsqueda de bolas y en los greenes. 

 7º Si por motivos de retraso de algún grupo se produjesen esperas, como por ejemplo en las áreas 

de salida, se prestará especial atención a la separación interpersonal entre todos los jugadores que 

estuviesen esperando. 

 8º Antes de entrar en la zona de entrega de tarjetas, el jugador comprobará con su marcador el 

resultado de cada hoyo y procederán a firmar la tarjeta, el único contacto que tendrá el marcador sobre 

la tarjeta del jugador se producirá al firmar. 

 9º Al acceder a la zona de entrega de tarjetas el jugador deberá llevar puesta la mascarilla y utilizar 

el gel hidroalcohólico existente en un soporte que se encontrará en la entrada de la misma antes de 

sentarse en la mesa de proceso. 



 

 

 10º La entrega de tarjetas se deberá realizar de forma individual, no pudiendo abandonar las 

inmediaciones de la zona de entrega hasta que no sean procesadas todas las tarjetas de su partida.  

 11º Solo en caso de discrepancia con los resultados entre el jugador y el marcador, y cuando la 

persona encargada de recoger las tarjetas se lo indique, accederán a la zona de entrega de tarjetas ambos 

jugadores, con la mascarilla puesta y respetando siempre la distancia de seguridad de 1.5 metros. 

 

 Si el jugador o su caddie incumple intencionadamente cualquier directriz de este protocolo, incurre 

en las siguientes penalizaciones: 

 Primera Infracción: Penalización General (2 golpes Stroke Play, pérdida de Hoyo MatchPlay) 

 Siguiente infracción: Descalificación (y será invitado a abandonar el campo). 

 

 El acto accidental o no intencionado no supone infracción. 

 


