
PROTOCOLO MAR DEL PLATA GOLF CLUB  COVID19 

 

Consideraciones generales:  

El siguiente Protocolo ha sido realizado siguiendo las normativas de la Autoridad Sanitaria, como así 

también, las recomendaciones de la AAG y de la Federación Sudamericana de Golf, avaladas por la 

R&A, para poder reiniciar las actividades en el club de manera segura, tanto para empleados como 

para los socios. 

Se recomienda ser sumamente rigurosos con el cumplimiento del mismo, ya que de eso 

dependerá la permanencia de nuestro Club abierto, para la práctica del golf. 

Solo podrán acceder al uso de la cancha los residentes en Mar del Plata. 

Cualquier socio que presente síntomas de COVID19, no debe asistir a la práctica del juego y deberá 

consultar con la Autoridad Sanitaria. 

El uso de barbijo/tapaboca-nariz, será obligatorio para todos los empleados del club. 

 

A) ANTES DE JUGAR 

                                                            -Estarán habilitadas las planillas en Golfistics, tanto para Cancha 

Vieja, como para Cancha Nueva.  

                                                           -Las reservas se harán a través de la web o por vía telefónica 

                                                           -No se podrá concurrir al Club sin reserva para jugar. 

                                                            -Estacionamiento: Se recomienda llegar al Club vestido para el 

juego, con su equipo completo, ya que no estarán habilitados los vestuarios.  

                                               -El uso de barbijo/tapaboca-nariz es obligatorio durante toda la 

permanencia en el Club, pudiéndoselo retirar en el momento de iniciar el juego y hasta finalizar. 

Uso obligatorio antes, y después del juego. 

 

                                 -Todos los jugadores pasaran por control de temperatura antes 

de salir a jugar. 

 

                               -Green Fee: el pago del mismo se realizará por secretaria 

deportiva, de la manera habitual.  Se recomienda abonar con tarjeta de crédito/débito o débito en 

cuenta corriente. 

 



                               -Secretaría Deportiva: permanecerá abierta con la debida 

protección para el personal, pudiendo ingresar al recinto de la misma, de a una persona por vez. Se 

solicita respetar cuidadosamente las indicaciones de distancia y seguridad, que allí estuvieren 

señaladas. Debemos notar que este trámite podría ser más lento de lo habitual, por lo que se sugiere 

llegar al club con algún minuto más de tiempo, como para poder respetar el horario de salida 

reservado. La fila de espera para ingresar a secretaría, se hará en la terraza cubierta, respetando la 

distancia de 2 mts sugerida por la Autoridad Sanitaria. 

 

                             -Casilla de Palos: Estará habilitada La entrega de los equipos que 

actualmente se encuentran en la Casilla, estará a cargo del personal del Club, que lo hará bajo 

normas adecuadas de desinfección. 

 

                              -Equipo: Se considera obligatorio el uso de barbijo/tapaboca-nariz, 

como así también, cada jugador llevara en su bolsa un recipiente con alcohol en gel o solución de 

alcohol/agua en las proporciones indicadas por la Autoridad Sanitaria. 

 

                           -Será el starter el encargado de hacer cumplir estas normas. 

 

                            -Las salidas serán de un máximo de 3 (tres) jugadores por línea, 

quienes deberán respetar la distancia social antes, durante y después del juego. Las salidas se 

podrán realizar tanto desde el tee del hoyo 1, como desde el hoyo 10. La separación entre líneas 

será de 12 minutos.  

 

                           -En caso de utilización de vehículos eléctricos, sólo se permitirá un 

jugador por carro. 

                             -Putting green: se deberá mantener la distancia recomendada. 

Podrán permanecer en el mismo hasta 4 jugadores a la vez, por un máximo de 10 minutos. Los hoyos 

permanecerán sin bandera. 

 

                            -Área de Práctica. Driving Range (Cancha Nueva): Respetar los 

Protocolos propuestos por el concesionario del mismo. 

 

 

B) DURANTE EL JUEGO 

SE PODRAN JUGAR 18 HOYOS DENTRO DEL HORARIO HABILITADO 

 

                                  -Mantener la distancia social de 2 metros, durante todo el recorrido. Especial 

cuidado en los tee de salida y en los greens. 

 



                                   -Se recomienda el lavado frecuente de manos y/o uso de alcohol en gel y no 

llevarse las manos a la cara. 

 

                             -No estarán habilitados los lavabos, fuentes y canillas 

 

                             -No se podrán tocar las banderas ni las astas para retirar la pelota del hoyo. 

 

                             -No habrá rastrillos en los bunkers, se aplicará una Regla Local de lie 

mejorado dentro todos los bunkers. Se solicita ser muy cuidadosos con la reparación de los 

mismos, con el propio calzado del jugador y/o palo de golf. 

 

                              -Los jugadores solamente deberán levantar su propia bola y no estará 

permitido compartir equipamiento (bola, palos, toalla, medidores de distancia, etc.). 

 

                               -Se recomienda el juego rápido. 

 

                               -Los baños del hoyo 1 y el hoyo 10 estarán habilitados para ser utilizados 

de a una persona por vez. 

 

C) DESPUES DE TERMINADO EL JUEGO    

 

                                       -Evitar festejos y/o despedidas con cualquier contacto físico. 

 

                                       -No se permite limpiar los palos ni los zapatos dentro del Club. 

 

                                       -No habrá intercambio de TARJETAS. El jugador anotará su propio score, 

también llevará el de su marcador, una vez finalizada la vuelta se hará una verificación y 

aprobación verbal. 

                                              -La tarjeta será enviada vía WhatsApp a la secretaria deportiva a través 

del número que   figurar en la tarjeta. 

                                              -Los socios que dejen sus equipos en la casilla, los dejaran afuera de la 

misma, el personal no podrá limpiar los palos, recomendamos limpiarlos antes de dejarlos. 

 

AGRADECEMOS OBSERVAR LOS CARTELES COLOCADOS. EL NO ACATAMIENTO DE LAS NORMAS 

ACA EXPRESADAS, LE PERMITIRAN AL CLUB APLICAR LA SANCION DE “PROHIBICION DE INGRESO 

AL CLUB”, HASTA TANTO FINALICE EL PERIODO DE AISLAMIENTO SOCIAL Y SIN DERECHO A 

RECLAMO ALGUNO. 


