
 

 

PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO AREAS  GOLF - TENIS – PADEL 

EN FASE 1 Y FINES DE SEMANA Y FESTIVOS EN FASE 2 

 

ASPECTOS GENERALES 

1. Es obligatorio usar mascarillas antes y después del uso de la instalación en todas las 
áreas comunes del Club (estacionamientos, pasillos exteriores, etc). En todas ellas 
debe mantenerse igualmente el distanciamiento social mínimo de 1 metro 
establecido por la autoridad. 

2. Sólo podrán acceder al uso de las instalaciones deportivas los socios y sus invitados.  
No habrá intercambio ni convenios vigentes.  

3. Solo podrán practicar los deportes autorizados  quienes porten el pase de movilidad 
o el permiso de desplazamiento. 

4. Solo se podrá acceder a la instalación deportiva mediante la reserva previa de la 
misma a través de la plataforma EASYCANCHA cuya aplicación puede ser descargada 
en su celular en Apple Store y Google Play. No se podrá llegar a jugar golf, tenis o 
padel sin reserva previa. 

5. Debido a las restricciones de aforo establecidas por la autoridad; no se permiten 
acompañantes. Solo deben asistir los jugadores que van a realizar la práctica 
deportiva. 

6. Los camarines del Club House se encontrarán cerrados. Cada jugador debe llegar al 
Club vestido con la indumentaria adecuada para el uso de la instalación. 

7. Los jugadores deberán dirigirse a la Casilla de control respectiva (Golf o Tenis) para 
proceder al control de temperatura, presentación de su pase de movilidad o 
permiso de desplazamiento y al llenado de la declaración de salud Covid -19. No 
podrá acceder a la práctica deportiva quién no haya cumplido con este 
procedimiento. 

8. Los jugadores deberán completar la declaración de salud mencionada cada vez que 
ingresen al recinto. 

9. Los jugadores, para evitar aglomeraciones, deberán llegar a la casilla de control 
correspondiente, no antes de los 15 minutos previos a su horario de reserva. 

10. En el caso de la presencia de un jugador con temperatura mayor o igual 37,8 grados, 
se aplicará el protocolo de manejo de contactos Covid 19. 

11. A pesar que en las instalaciones existirán dispositivos con alcohol gel, se recomienda 
que cada jugador traiga y porte permanentemente su propio alcohol gel. 



12. A los baños disponibles para los jugadores en las áreas de las casillas de golf y tenis 
se les realizará todas las mañanas una higienización. Durante el día se hará con 
frecuencia el aseo y desinfección de los mismos. 

13. Los jugadores deberán traer agua, bebidas y/o alimentos desde sus viviendas. No 
habrá venta en el interior del Club. 

14. Una vez terminado de realizar la actividad respectiva, los jugadores se deben retirar 
inmediatamente del Club, sin quedarse a socializar en ningún momento. 
 

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS GOLF 

1. Las salidas a la cancha se programarán cada 15 minutos.  
2. La casilla de palos estará abierta para la entrega y retiro de palos los cuales deben 

ser desinfectados por el jugador antes y después del juego. Los elementos de 
desinfección se encuentran disponibles en el lugar (amonio cuaternario y toalla 
papel). 

3. En el caso de los carros de golf (buggies), estos podrán ser guardados en la zona de 
custodia existente directamente por sus propietarios, quienes deberán cargarlos en 
su estacionamiento de carga. Estos no serán manipulados por personal del Club 

4. Se permitirá jugar en carros de golf. Solo una persona por carro, salvo quienes 
pernocten en la misma vivienda. El servicio de arriendo de carros estará disponible 
bajo estas mismas condiciones. 

5. Los jugadores deben presentarse al tee de salida 5 minutos antes de su horario. El 
tee time tendrá tolerancia de 5 minutos, después de lo cual se dará por perdido.  

6. El putting green estará habilitado para los socios que tienen salida confirmada en los 
próximos minutos.  

7. No se podrán lavar y/o limpiar palos, zapatos y equipamiento en general en las 
instalaciones del Club. 

8. Durante el desarrollo del juego los jugadores podrán no usar las mascarillas, siempre 
que mantengan una distancia social de 2 metros como mínimo. 

9. No se debe tocar la pelota de otro jugador por ningún motivo. 
10. Se prohíbe tocar la asta de las banderas de los greens. Existirá una esponja al 

interior de la copa que permitirá el retiro de la pelota con la mano fácilmente. 
11. Se permite tee up del ancho de una tarjeta de scorecard en los bunkers. Estos 

deberán ser arreglados por los mismos jugadores con los pies. No habrá rastrillos. 
12. Está prohibido el realizar saludos con contacto físico entre jugadores. 
13. Está prohibido intercambiar pelotas, fierros o maderas, tees, levanta piques, toallas, 

tarjetas de juego, etc. 
14. No se pueden utilizar los bebederos de agua del Club. También está prohibido 

utilizar las bancas o asientos, lavaderos de pelotas y cualquier otro elemento sólido 
en el que pueda alojarse el virus. 

15. Los jugadores deberán registrar sus propios scores en la tarjeta que mantendrán en 
todo momento en su poder. El registro de score final lo hará cada jugador 
individualmente en la página web de la Federación Chilena de Golf. 



16. Recuerde usar permanentemente alcohol gel para el lavado de manos durante la 
vuelta y no llevarse las manos a la cara. 

17. Se podrá usar caddie, ya sea en su calidad de portador de la bolsa de palos de un 
jugador, para lo cual deberá obligatoriamente llevar un carro de arrastre; o bien 
cumpliendo la función de forecaddie, es decir, participando en la búsqueda de 
pelotas, apurando el juego y ayudando en mantener el cumplimiento de este 
protocolo. El Caddie, bajo ninguna circunstancia, podrá tener contacto alguno con 
los jugadores, ni tener contacto con algún implemento de juego del mismo 
(entregarles o limpiarle palos, limpiar pelotas, etc). 

18. La cancha de práctica estará abierta para un número limitado de jugadores, en 
boxes con el debido distanciamiento físico, en días y horarios acotados. Se deben 
reservar previamente los boxes. No se permitirá tocar las pelotas con las manos, por 
lo que no se podrá practicar golpes con tees.  

 

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS TENIS Y PADEL 

1. Se podrá reservar bloques horarios de: 
a. Canchas de tenis de arcilla: 1:15 minutos 
b. Canchas de tenis de asfalto y canchas de Padel: 1:30 minutos. 

2. Solo deben entrar a la cancha los jugadores que desarrollarán la actividad. No se 
permiten acompañantes. 

3. En la cancha los jugadores podrán no usar mascarillas. En los momentos de 
descanso, deben mantener la distancia social mínima de 2 metros. 

4. Los jugadores deberán aplicarse alcohol gel en las manos antes de iniciar un partido, 
así como también desinfectar los implementos de juego (raquetas y pelotas) con los 
implementos disponibles para ese fin (amonio cuaternario y toalla papel) 

5. Está prohibido compartir raquetas o cualquier otro implemento como muñequeras, 
toallas, jockey, etc.  

6. Está prohibido el realizar saludos con contacto físico entre jugadores. 
7. Cada jugador debe traer sus efectos personales en un bolso individual el cual debe 

dejarse alejado al menos 2 metros del otro jugador. 
8. Las bancas podrán usarse para descansar con una separación mínima de 2 metros 

entre los jugadores. Estas bancas serán desinfectadas después de cada bloque 
horario en las que hayan sido utilizadas. 

9. No se podrá utilizar los bebederos de agua. Se recomienda traer su botella y liquido 
personal.  

 
 


