
 

 

PROTOCOLO COVID-19 

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE GOLF 

CAMPEONATO DE GIPUZKOA SENIOR 

REAL GOLF CLUB SAN SEBASTIÁN 

9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

Será de aplicación el Protocolo de Competiciones Nueva Normalidad 
de la Real Federación Española de Golf actualizado el 15 de junio de 
2020. 

Se deberá cumplir la medida de mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal establecida por el Real Decreto ley 21/2020 
de 9 de junio, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
covid-19 de, por lo menos, 1,5 metros. 

Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las instalaciones del club 
hasta el momento de la salida del tee del 1. 

 

Antes de jugar: 

Los jugadores podrán acudir al club, con la antelación de una hora 
antes de su hora de salida oficial, pudiendo utilizar la caseta de 
prácticas y el putting green, respetando la distancia de 1,5 metros. 



 

 

 

Los clubes pondrán a disposición de los jugadores carros 
debidamente desinfectados. 

Durante la competición (Protocolo R.F.E.G.) 

Se deberá mantener la distancia social durante todo el recorrido. 

Los bunkers serán reparados de la mejor manera posible por el 
jugador sin la utilización de rastrillos. 

Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, 
no se podrán quitar ni tocar. 

Los hoyos deberán tener un tope que evite que la bola descienda 
completamente al final del hoyo. El jugador recogerá la bola con la 
mayor prevención posible 

Juegue rápido. Si se da paso a otro partido es necesario respetar la 
distancia social. 

 

Después de jugar: 

Los jugadores podrán utilizar los vestuarios del club, con mascarilla, 
manteniendo la distancia de seguridad, respetando el límite de aforo, 
y sin demora. 

Los jugadores, no socios, no podrán utilizar la piscina social, 
debiendo abandonar la instalación deportiva, tras finalizar el  



 

 

 

recorrido, excepto si acuden al bar o restaurante, cumpliendo las 
normas de hostelería. 

No habrá reparto de premios. 

 

   San Sebastián, 7 de septiembre de 2020 

 

 

 


