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Introducción 

 
En esta etapa de Fase 2, la práctica del GOLF en cancha (juego y entrenamiento), retomará sus 
actividades al igual que todas las disciplinas deportivas autorizadas de forma “paulatina”, “progresiva” y 
“segura” valorando, por sobre todo, la salud de los deportistas y del personal de nuestra institución. 
Por otra parte, para que esta fase tenga éxito, es importante considerar el compromiso y la toma de 
conciencia de cada uno de nuestros socios. 
 
Es importante señalar que si usted pertenece a los grupos de riesgo para COVID 19, es recomendable 
que aún no asista a la práctica deportiva. 
 

 
A.- Del personal 

 
Los profesores serán los contratados por convenio Club Médico. 
 
Se requerirá de personal de aseo, para el proceso de desinfección y sanitización del lugar. 
 
Con respecto a dotación de personal, considerar que el personal habilitado será  sólo aquel que resida en 
comunas sin cuarentenas. 

 
 

B.- Protocolo Operacional 
 

1.- Flujo de Ingreso y Salida única 
 
El control de ingreso se realizará por acceso principal de torniquetes, y será controlado por personal 
capacitado.  Cada usuario deberá someterse a control clínico obligatorio de temperatura, desinfección de 
manos y calzado.  Además deberá portar su permiso de uso de cancha emitido, y hacer entrega de la  
Encuesta de Coronavirus.  Al tomar el camino principal del Club, hacia las canchas deberá mantener el 
distanciamiento físico en todo momento. 
 
Entraran solo cinco a diez minutos antes de la hora de juego y solos, pues no se aceptarán 
acompañantes.   
 
La salida de los deportistas, se realizará por el área principal del torniquete.  
 
En la primera etapa de marcha blanca, se restringirá acceso sólo a socios y socias del Club que 
pertenezcan a la rama de golf con la membresía al día, y depósito previo de  “green fee” correspondiente 
por uso de cancha (datos de transferencia en anexo). 
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La asignación de hora se realizará  con 24 horas de anticipación.  Para tal efecto se habilitará el correo : 
reservasclub@colegiomedico.cl, donde se deberá indicar que se reserva para GOLF.  La alternativa es 

llamar al fono 224490961. Horario de solicitud de reserva telefónica: 8:30 a 15:30 
 Al final de la jornada en curso  se subirán a la Página Web del Club las horas disponibles para las 

jornadas siguientes y subsiguientes.  Estas se recibirán hasta las 14:00 hrs. del día anterior  al 
juego. Sólo se permitirán 2 jugadores por salida, y se abrirán sólo 5 hoyos para salir, 
intercalando un hoyo por cada grupo de 2 jugadores. 
 
En sector de estacionamiento se debe respetar con la distancia de los vehículos, respetando también el 
distanciamiento. 
 
 
2.-  Práctica deportiva 
 
La práctica del golf estará sujeta a la existencia y garantía de condiciones de Seguridad Sanitaria, que 
permitan a lo menos la implementación de las medidas que se indican a continuación:  
 
2.1. Norma de garantía distanciamiento físico. 
 
La práctica del golf deberá desarrollarse garantizando una interrelación física entre los jugadores, que no 
sea inferior a 2 metros de distancia, durante todo el tiempo que se encuentren en cancha o dentro del 
recinto deportivo.  Esta distancia también deberá resguardarse con el personal de nuestro club. 
 
2.2. Garantía de uso de indumentaria para protección sanitaria.  
 
Los jugadores deberán presentarse con su indumentaria deportiva con la que jugarán; usando mascarilla, 
desde el ingreso a las dependencias del recinto hasta su salida del Club de Campo.  Sólo podrán 
quitársela al momento del jugar. 
 
2.3. Sanitización de los materiales de juego. 
 
El juego de golf deberá practicarse con pelotas sanitizadas, debidamente marcadas y palos desinfectados 
con aerosol a base de alcohol u otro producto análogo, que deberá portar el jugador, entre sus materiales 
de juego. 
 
2.4. Elementos y prácticas de apoyo a la higiene del juego.  

 
No se podrán dejar desechos en cancha. Deben dejarse en contenedores especiales con pedestal, 
dispuestos para esto. 

 
Los jugadores deberán siempre disponer de bebestibles propios, que garanticen su hidratación. No 
existirá disponibilidad de líquidos bebestibles en el recinto. 

 

mailto:reservasclub@colegiomedico.cl
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A la entrada del sector de canchas, se mantendrá “punto limpio” para el acceso a ellas: sistema de alcohol 
gel de uso obligatorio y de papel toalla, además de sanitizador de calzado y basurero habilitado. 

 
El tradicional “apretón de manos del golf”, al término de los partidos, deberá ser eliminado como código de 
conducta deportiva y sanitaria. 

 
 

3.- Dependencias 
 

Todos los camarines y duchas se encontraran cerrados. Sólo se encontrarán habilitados los baños de 
camarines centrales.  

 
Tanto al ingreso, como dentro de cada dependencia se encontraran afiches informativos relativos a 
obligaciones mínimas  de distanciamiento físico, aforo, recomendaciones generales de autocuidado, entre 
otras, conforme a la Normativa dispuesta por la Autoridad Sanitaria, para favorecer el estricto 
cumplimiento de  este protocolo. 

 
En todo momento personal del Club de Campo velará por el cumplimiento de lo señalado en el presente 
protocolo. Los y las socios y socias,  deberá cumplir cabalmente con las medidas y restricciones 
impuestas. Cualquier infracción será comunicada y resuelta por el Directorio del Club Médico. 
 
4.- Protocolo para uso de cancha de golf 
 
Las siguientes obligaciones están basadas en las guías difundidas recientemente  por la Federación 
Sudamericana de Golf y la Federación Chilena de Golf y se centrarán en el concepto “Entrar-Jugar-Salir”.  
 
 
4.1. Obligaciones de los Socios Jugadores de Golf 
 
1. Es obligatorio el uso de mascarillas antes y después del juego y deberá usarla obligatoriamente 

cuando se encuentre en lugares comunes 
2. Las astabanderas deberán permanecer fijas en el hoyo en todo momento. Está prohibido retirarlas. 
3. Respetar estrictamente y en todo momento las recomendaciones del Ministerio de Salud, respecto de 

la movilización, distanciamiento social (2 metros siempre) y medidas de salubridad. 
4. Sólo podrán jugar socios de la rama, con cuotas sociales al día, sin posibilidad de invitados 
5. No habrá intercambio por convenios o torneos. 
6. No se debe intercambiar pelotas, fierros o maderas, tees, levanta piques, marcadores, toallas, etc. 

Todo accesorio es estrictamente de uso personal. 
7. En el área de partida (hoyo 1, hoyo 3 hoyo 5, hoyo 7 y hoyo 9) no puede haber ninguna persona 

ajena a los jugadores con turno para jugar. En las demás partidas, se debe mantener el 
distanciamiento social mínimo de 2 metros.  

8. Dado que no habrá atención de camarines ni casillero, cada jugador deberá traer consigo sus palos y 
equipamiento, y llegar al campo listo para jugar con todo el equipo e indumentaria de golf. Una vez 
terminado el juego se deben retirar inmediatamente del club, sin quedarse a socializar. 
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9. Es obligatorio que cada jugador salga con alcohol gel y toalla nova o similar. Con el objeto de evitar 

la manipulación de cosas en común, se establece que: 
• En el green, las pelotas a 30 cms. o menos de distancia a la bandera se entenderán dadas.                                                                                                                                                                     
 • No se debe levantar la pelota de ningún otro jugador. 
 • En el bunker no se debe rastrillar; los jugadores deberán jugar su pelota en los bunkers como la 
encuentran. En caso de irregularidad manifiesta en el bunker, se puede hacer lie mejorado. Deberá 
arreglar posteriormente la irregularidad producida por su golpe, con sus zapatos. 
• No se pueden utilizar los dispensadores de agua del Club, por lo que deberán traer su propia agua 
para hidratarse. 

 
 

 4.2. Aspectos operativos de la cancha de golf 

 
 • La cancha en etapa 2 estará abierta de lunes a viernes de 08:00 a 19:30 hrs. 
° Las salidas se harán en forma simultánea en los siguientes horarios. 
  9:00 hrs 
  11:30 hrs 
  14:00 hrs 
  16:30 hrs 
 
 Los jugadores deben estar en el tee de salida con 5 minutos de antelación. Se asignarán salidas por el 
hoyo 1 3, 5, 7 y 9. Un atraso de hasta 10 minutos  se sancionará con la pérdida de la reserva.  
15 minutos antes del inicio del siguiente turno se deberá abandonar la cancha. 

 
 
4.3. Reserva de salidas para cancha  
 
1.-  Las salidas para cada día se agendarán por orden de llegada de correos y se asignarán por estricto 
orden de llegada de los mismos, además del criterio de habitualidad de juego.  
 
2.- Enviar correo con solicitud de reserva al email reservasclub@colegiomedico.cl, indicando reserva para 
GOLF o al fono 224490961. Horario de solicitud de reserva: 8:30 a 15:30 
 
3.- Estas se recibirán hasta las 14:00 hrs. del día anterior  al juego. Sólo se permitirán 2 jugadores por 
salida, y se abrirán sólo 5 hoyos para salir, intercalando un hoyo por cada grupo de 2 jugadores. 
 
4.- Indicar en la solicitud, nombres de los integrantes, fecha y horario de solicitud. 
 
5.- El pago del Green Fee se debe hacer en un solo depósito o transferencia por todos los jugadores que 
saldrán en el mismo grupo (2) y se debe enviar el comprobante a jreyes@colegiomedico.cl (Solo se 
agendarán las salidas que hayan enviado su comprobante). 
 
 

mailto:reservasclub@colegiomedico.cl
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Datos de Trasferencia : 
RUT:  82.621.700-6 
Nombre:  Colegio Médico de Chile 
Cta. Cte.  202168172 
Banco ITAU 
Correo:  jreyes@colegiomedico.cl 
 
6.- Administración le enviará un mail al socio que solicitó la reserva, con la confirmación de la salida y 
rango de horario en que puede quedar agendada su salida. Además, recibirá la encuesta de salud, que 
deberá llenar y reenviar por la misma vía, antes de su salida. 
 
8. Dependiendo de la demanda de reservas, el club podrá limitar las veces semanales de juego de 
algunos jugadores para dar la oportunidad de jugar a todos los socios y socias que hagan reservas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado y Revisado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo / Rol: Director de Rama  Presidente Rama Golf Ger.Oper  PRP  

Nombre: Jorge Sanchez  Pablo Caviedes Claudio Cheuque  Ximena García Directorio Club Médico 

 


