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DISTANCIA SOCIAL DE DOS PALOS Y SALUDOS  
En todo momento se debe mantener una distancia social mínima de 1,5 metros . (Se 
recomienda mantener la distancia equivalente a la longitud de dos palos) y se evitará 
el contacto físico al saludar. 

 

USO DE MASCARILLA  
Cuando, por algún motivo, no sea posible mantener esta distancia social, se debería 
hacer uso de mascarillas. 

 

COMPARTIR EQUIPO E HIGIENIZACIÓN 
Se debe evitar compartir equipo y cualquier otro material. En caso de tener que 
manipularlo, se higienizará antes y después de su uso. 

GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS  
Las inscripciones se realizarán por teléfono o a través de Clapphouse. 
Horarios, resultados, reglas locales se publicarán en la web del Club y en Clapphouse. 

 
TARJETA DE RESULTADOS  
Se entregarán en el tee de salida al jugador. El jugador anotará sus resultados en su 
propia tarjeta. Se establecerán los marcadores en el tee de salida y deberán de 
entregar la tarjeta juntos para que el responsable de recepcionarlas confirme que 
están de acuerdo en los resultados. Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta o 
dispositivo electrónico del otro. 

 
EQUIPAMIENTO Y PALOS  
Salvo que fuese imprescindible, los jugadores evitarán compartir, ni se prestarán, 
ningún tipo de equipamiento (palos, guantes, bolas, arregla-piques, tees, marcadores 
de bola, 
medidores de distancia, etc.). Todos los elementos que se utilicen para el juego, 

incluyendo carritos y bolsas de palos, serán manipulados exclusivamente por el 

jugador o su caddie. En caso de manipulación por otra persona, se higienizará antes y 

después de su uso. 

TOCAR LA BOLA  
El jugador sea el único que marque, levante, drope y reponga la bola dentro y fuera de 
green. No se debería tocar otra bola que no sea la del propio jugador. 

 
BUNKERS Y RASTRILLOS  
Los búnkers no pierden su condición de búnker. Todas las irregularidades en los 
búnkers se consideran condiciones anormales del campo. Sólo si la bola reposa en 
una irregularidad dentro del búnker, el jugador puede: 

a) Jugar la bola como reposa 
b) Colocar la bola en el punto más cercano al lugar donde la bola reposa que evite la 

irregularidad y que no esté más cerca del hoyo. 
c) Jugar desde fuera del búnker con 1 golpe de penalización en aplicación 16.1c(2) 

Se debe de alisar con el palo del jugador o los pies. Se han retirado los rastrillos. 
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CADDIES 
Se recomienda que el caddie no manipule los palos y la bola del jugador. En caso 
contrario, se higienizará antes y después de manipularlos. 

 

OBJETOS ARTIFICIALES  
 Estacas y barras de salida : todas las estacas que indican las distancias o identifican 
áreas de penalización, se consideran obstáculos inamovibles. Si el juego se ve 
afectado por estas estacas, el jugador podrá aliviarse sin penalización de la situación 
como prevé la regla 16. Si la bola se encuentra a menos de 3 metros de la estaca y la 
misma afecta a la línea de juego, también habrá alivio por esta circunstancia. Una  
vez empezado el juego de un hoyo, las barras de salida de considerarán 
obstrucciones inamovibles. 
 Banderas: Queda prohibido tocar, mover o quitar la bandera. Dado que se han 
colocado dispositivos para evitar que la bola caiga al fondo del hoyo, en el caso de 
que la bola pase por encima del hoyo y por efecto del rebote en el dispositivo la bola 
se salga del mismo, la bola se considerará embocada. 

 
USO DE BUGGIES 
Los jugadores no deben utilizar ningún medio de transporte durante la competición, 
excepto los jugadores senior, salvo autorizaciones del comité de competición. El uso 
de Buggies podrá ser por 2 personas en las mismas condiciones establecidas por las 
autoridades sanitarias para el uso de los vehículos particulares. Si no son personas 
convivientes USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS. 

 
PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO INTENCIONADO  
Si el jugador o su caddie incumple intencionadamente cualquier directriz de este 
Protocolo adoptada por el Comité, incurre en la siguiente penalización: 

-  Primera Infracción: Penalización General (Dos golpes en Stroke Play o Pérdida del 
Hoyo en Match Play) 
- Siguiente infracción: Descalificación (y debería ser invitado a abandonar el 
campo) El acto accidental o no intencionado no supone infracción. 

 
SORTEO DE REGALOS Y ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS  
Se realizará el sorteo en el momento de la entrega de tarjeta de cada jugador. 
Se suprimen los actos de entrega de premios. 

 
 

PERSONAS CON SINTOMAS 
Si un jugador tuviese conocimiento de que él, o cualquier persona con la que convive, 
está sufriendo la enfermedad COVID-19 o tiene síntomas compatibles con la 
enfermedad, lo comunicará de inmediato al comité de la competición. 
En caso de conocer la existencia de un posible caso de COVID-19, el comité de la 
prueba se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y en 
su caso con las Autoridades sanitarias a través de los medios establecidos por la 
comunidad autónoma donde se celebre el evento, siguiendo en todo momento sus 
indicaciones. 
 
PROHIBIDO FUMAR EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA  
 


