
Normas y protocolo de seguridad COVID para las competiciones del
Rota Club de Golf en el campo de la BNR

En la llegada al campo
• En la tienda, el área de acceso a la misma, zona de recogida de tarjetas y nave de
taquillas de palos será OBLIGATORIO el uso de mascarillas.
• En la tienda solo podrá haber DOS personas simultáneamente.
• En la nave de taquillas de palos no deberá haber simultáneamente más de DOS
personas.
• Cada jugador recogerá su tarjeta de la mesa dispuesta al efecto, manteniendo
distancias de seguridad y evitando aglomeraciones.
• Los jugadores con abono anual no tendrán que entrar en la tienda para justificarlo.
• Se podrán utilizar el range (NO MÁS DE 7 PERSONAS SIMULTÁNEAMENTE),
putting green y pitching (NO MÁS DE 3 PERSONAS SIMULTÁNEAMENTE EN
AMBAS).
• Se evitarán las aglomeraciones de gente y SIEMPRE se respetará la distancia de
seguridad.
• Se ajustará la hora de entrada a la BNR para estar cada partida en su hoyo no más
tarde de 10 minutos antes de la hora de comienzo de la competición. Para no
demorar el tiempo de los jugadores parados en el green de salida la salida se dará
a la hora prevista, este cubierto el aforo o no.

Durante el juego
• NO HABRÁ CONTACTO FÍSICO ENTRE LOS JUGADORES.
• Normas para apuntar resultados.
- En partidas de modalidad individual:
Cada jugador apuntara su resultado en la primera fila de la tarjeta y el del jugador
a quien marca en la segunda.
- En partidas de modalidad parejas:
Un solo miembro de cada pareja será el responsable de la anotación de los
resultados propios y de marcar a la otra pareja
• Al finalizar, se comprobarán resultados con el marcador, se firman las tarjetas y cada
uno entrega la suya
• Aunque se recomienda no tocar las banderas en green, se podrán manipular
conforme a las reglas siempre que quien lo haga disponga de gel hidroalcohólico y
se higienice las manos ANTES y DESPUÉS de hacerlo.
• SOLO TOCARÁ LA BOLA EL JUGADOR DUEÑO DE LA MISMA.
• Partidas lentas: se puede, y debe si el retraso es importante, dar paso. Si una partida
tiene un hoyo entero perdido y está haciendo esperar a la partida que viene detrás,
la mejor opción será levantar las bolas en juego y dirigirse rápidamente al siguiente
hoyo, anotándose los jugadores una raya en ese hoyo.



• No habrá rastrillos para arreglar los bunker. El personal del campo los arreglará
durante la partida, pero en caso de “uso” se procurará dejarlo en las mejores
condiciones posibles.
• No hay agua disponible en el campo, por lo que se recomienda que cada jugador se
prepare para esta circunstancia en función de sus necesidades.

A la finalización del juego
• Una vez comprobadas y firmadas las tarjetas, cada jugador depositará la tarjeta en
la caja destinada al efecto (se recuerda que al entrar en la zona cercana a la tienda
se deberá llevar mascarilla).
• En la nave de taquillas de palos no deberá haber simultáneamente más de dos
personas.
• No se producirán aglomeraciones de gente y SIEMPRE se respetará la distancia de
seguridad.
• Una vez finalizada la partida y entregada la tarjeta, se ruega abandonar la zona del
campo lo antes posible para evitar aglomeraciones. Si está prevista comida y entrega
de premios en la casa club, se ruega tomar asiento lo antes posible y evitar corrillos.
ROGAMOS A TODOS LOS JUGADORES UN USO RESPONSABLE Y ADECUADO DE
TODAS LAS INSTALACIONES DEL CAMPO.
Comidas/cenas de entrega de premios
• En las comidas/cenas de entrega de premios se respetarán escrupulosamente las
normas en vigor establecidas para la hostelería.
• En las entregas de premios y sorteo se evitará siempre el contacto físico.
¡La responsabilidad de todos nos permitirá seguir disfrutando del golf y mantenernos
sanos!

El Comité Competición del RCG


