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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CAMPOS DE GOLF COVID- 19

EL GOLF ES UNA ACTIVIDAD ESPECIALMENTE SEGURA Y BENEFICIOSA PARA LA SALUD:

•	 Se practica en amplios espacios naturales al 
aire libre. 

•	 Un campo de golf tiene una media de 60 hec-
táreas de superficie.

•	 Solo un máximo de 4 jugadores puede com-
partir una misma partida.

•	 Estas partidas van saliendo al campo separa-
das en intervalos medios de unos 10 minutos.

•	 El golf ha sido declarado un deporte cardio-
saludable y su práctica muy beneficiosa tanto 
física como psíquicamente.

10
MIN

Por todo ello, la práctica del golf supone un escaso riesgo de contagio, en comparación 
con otras actividades deportivas masificadas, que implican contacto físico, que se dis-
putan en recintos cerrados e incluso con afición y público.

Para contribuir a evitar la propagación del COVID-19, se proponen las siguientes medi-
das a adoptar en los campos de golf de la Comunidad Valenciana, muchas de las cuales 
ya han sido adoptadas en otros países de la UE cuyos campos están abiertos.
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• Se reducirá al máximo posible el tránsito de los clientes desde 
que aparquen su coche hasta que salgan a jugar y viceversa, procu-
rando que ese tránsito mínimo esté debidamente delimitado y sea lo 
más seguro posible.

• Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2 me-
tros entre personas, evitando el contacto físico, tanto con clientes 
como con compañeros de trabajo.

• Ajustar descansos para comidas y turnos del personal para limi-
tar el contacto.

• Las reuniones del personal se harán en espacios abiertos, y si 
es posible al aire libre guardando en todo momento la distancia de 
seguridad.

• Se facilitará EPIS a todo el personal del club, siguiendo las pau-
tas marcadas por las autoridades sanitarias.

• El personal debe estar informado sobre el COVID-19; saber re-
conocer los síntomas haciendo hincapié en las vías de transmisión 
y las medidas de prevención individuales a tomar, así como saber 
cómo proceder ante la sospecha de algún caso.

• Se Aumentará la frecuencia en la limpieza y desinfección diaria, 
poniendo especial énfasis en las zonas con más tráfico de personas 
y las superficies más susceptibles de ser tocadas.

• Se colocarán dispensadores con productos desinfectantes de 
manos en varios puntos, especialmente en las zonas de entrada a 
las instalaciones, de tráfico y atención a clientes.

• Se Incrementará el servicio de mantenimiento y limpieza de los 
sistemas de refrigeración.

• Se eliminarán los dispensadores de agua con vasitos o meca-
nismos que se accionen con las manos. Se recomienda usar agua 
embotellada.

• Todas las puertas de la Casa Club que haya en el circuito natural 
de tráfico de los clientes deben estar siempre abiertas para evitar 
tocar pomos, manivelas, etc.

• Los vestuarios se mantendrán cerrados.

INSTRUCCIONES Y PAUTAS GENERALES PARA EL PERSONAL

CERRADO
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CADDY MASTER / RECEPCIÓN:

• Se reducirá el aforo permitido al número de clientes que 
permitan en todo momento una distancia de seguridad mí-
nima de 2 metros.

• Se marcará una distancia mínima entre clientes. Se co-
locará una marca en el suelo, frente al mostrador, que indi-
que dónde deben situarse mientras esperan y mientras son 
atendidos.

• Los espacios de trabajo de los empleados estarán aisla-
dos unos de otros. Se establecerá una línea de separación 
entre dichos puestos de trabajo que evite en todo momen-
to el contacto personal.

• En el mostrador habrá gel desinfectante a disposición 
de clientes y empleados.

TRABAJADORES DE CAMPO:

• Se comunicarán por dispositivos móviles (teléfono, wal-
ki, etc.), evitando agruparse y entrar en la recepción/tienda.

• Usar el mismo buggy siempre, desinfectándolo al finali-
zar el uso por si lo usa otro compañero. Lo mismo con las 
herramientas, el buggy recogebolas y cualquier otro mate-
rial que se use.

CAMBIOS Y ADAPTACIÓN EN LA OPERATIVA DIARIA DEL PERSONAL

2m.

DISTANCIA
2m.

USAR EL MISMO SIEMPRE

USO DESINFECCIÓN

SIEMPRE

DESINFECCIÓN 
AL TERMINAR EL USO

USO

SIEMPRE

DESINFECCIÓN

DESINFECCIÓN 
AL TERMINAR EL USO

USAR LAS MISMAS SIEMPRE
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• Se Promoverá que los clientes reserven su tee-time 
siempre por anticipado (antes de llegar a la instalación) y 
se fomentará igualmente el pago por adelantado (tarjeta 
de crédito, transferencia, etc.).

• Hay que limitar en lo posible el tránsito de los clientes 
por las zonas interiores de las instalaciones.

• Se deben colocar carteles con las recomendaciones y 
medidas de seguridad más importantes de acuerdo con 
la normativa vigente en lugares visibles de los accesos a 
la instalación.

• Se retirará cualquier material a granel que el cliente 
pudiera coger por sí mismo; tarjetas de resultados, lápi-
ces, tees, etc. Este material se entregará individualmente 
solo bajo petición.

• Se fomentará que los palos de golf se reserven y pre-
paguen por anticipado, debiendo ser desinfectados des-
pués de cada uso.

• Se actualizará la web del club para informar sobre to-
das estas medidas.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CAMPOS DE GOLF COVID- 19

MEDIDAS GENERALES PREVIAS AL JUEGO3
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• Informar a los jugadores de que no deben tocar en nin-
gún momento el material de otro jugador (bola, tarjeta de 
resultados, toalla, marcador, lápiz, etc.).

• Se permitirá un máximo de 4 personas por tee time. 
Queda prohibido que cualquier otra persona acompañe a 
los jugadores.

• En los greenes, queda prohibido tocar el mástil de la 
bandera. Existen varias alternativas para evitar que la bola 
llegue a entrar totalmente en el hoyo.

• Retirar del campo los limpiadores de bolas, recomendar 
a los jugadores llevar una toalla mojada para limpiar su bola.

• Retirar los rastrillos del campo. Se recomienda estable-
cer una regla local para que la bola se pueda colocar en 
cualquier lugar del bunker, cuya superficie se pueda alisar 
con el pie.

• Retirar del campo los bidones con agua y vasitos, que 
se pueden sustituir por botellines de agua individuales o 
bien avisar a los clientes para que se provean de agua antes 
de salir a jugar.

• En los baños que haya durante el recorrido deberá ha-
ber dispensadores desinfectantes para las manos, así como 
jabón de manos. Estos aseos serán limpiados y desinfecta-
dos frecuentemente.

• En el caso de que se usen buggies, no se dejará en ellos 
ningún objeto personal (móviles, llaves, etc.) y habrá un úni-
co conductor. El buggy deberá ser totalmente desinfectado 
antes de que lo pueda usar otro cliente.
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MEDIDAS EN EL CAMPO DE GOLF4
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• En el driving range se deben separar al máximo 
las posiciones para que haya el mayor espacio po-
sible entre los usuarios, como mínimo 2 metros.

• Retirar del driving range los elementos no esen-
ciales.

• En las zonas de juego corto y putting eliminar 
mástiles y banderas, y usar algún mecanismo para 
que las bolas no lleguen a entrar totalmente en el 
agujero.

• En las zonas de juego corto y putting limitar el 
número de jugadores en función de la superficie, 
debiéndose cumplir en todo momento la distancia 
mínima de los 2 metros entre jugadores.

2m.

2m.
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• Si se usan carritos manuales o eléctricos del club, 
igualmente deberán ser limpiados y desinfectarlos 
completamente después de su uso antes de ofrecerlos 
a otros clientes.

• Al terminar la partida, los jugadores no se darán la 
mano y deberán abandonar inmediatamente el hoyo, 
evitando en todo momento agruparse.

• Los palos y zapatos no se limpiarán en las insta-
laciones del campo de golf, que se abandonarán a la 
mayor brevedad posible.

MEDIDAS EN EL CAMPO DE PRÁCTICAS5
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