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ASPECTOS  
GENERALES 

 
El deporte del golf tiene unas condiciones particulares que hacen que su práctica 
pueda ser accesible y segura una vez se comience la etapa de reactivación después 
de la pandemia del Covid-19. Entre ellas destacan: 
 
 Es un deporte que se practica al aire libre.  
 No es un deporte de contacto.  
 Es fácil de mantener una gran distancia social de muchos metros. 

 
 Cada deportista cuenta con su propio equipamiento y no es necesario 

compartirlo.  
 Para salir a jugar, se puede hacer reservas online y no hay que circular por 

dentro de las instalaciones ni se requieren otra clase de servicios.  
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OBJETIVO DEL PROTOCOLO PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS 

ORGANIZADAS POR LA FEDERACIÓN PERUANA DE GOLF EN 

INSTALACIONES APROBADAS PARA LA PRÁCTICA DEL GOLF 
 
Este documento tiene como objetivo definir un conjunto de pautas para practicar 
el deporte del golf de forma segura, tanto para los deportistas que lo practican, así 
como para el personal que hace cualquier tipo de trabajo en las instalaciones 
deportivas ya sea pertenezcan a la FPG o a sus clubes afiliados. 
 
Antes de su puesta en vigencia este Protocolo para Entrenamientos y 
Competencias organizadas por la Federación Peruana de Golf en instalaciones 
aprobadas para la práctica del golf será autorizado por las instituciones del 
Estado Peruano, por ello, las pautas que incluye deberán ser aplicadas de manera 
obligatoria en todas las instalaciones tanto públicas como privadas. 
 
Le agradecemos a todas las partes involucradas por entender que esta reapertura 
se hace en forma condicionada, de manera que todos podamos estar seguros al 
momento de practicar la actividad, en estos tiempos tan difíciles para la 
humanidad. 
 
En este sentido es esencial que todos los interesados cumplan escrupulosamente 
las disposiciones que emanen del Gobierno Peruano y especialmente de sus 
organismos de Salud, así como de las disposiciones complementarias que cada 
instalación donde se practica el golf adopte de manera de adecuar su 
funcionamiento a dichas disposiciones y a este Protocolo. Todos somos 
responsables de mantener al golf como una actividad deportiva en 
funcionamiento. 
 

 
  

IMPORTANTE: Se debe tomar en cuenta que existen numerosas guías en 
circulación. Ninguno de esos documentos ha sido revisado o aprobado 
por autoridades peruanas. Por lo tanto, los golfistas e instalaciones 
dentro del territorio del Perú deben ceñirse al presente Protocolo. 
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PAUTAS PARA LOS 

DEPORTISTAS QUE 

INTERVIENEN EN 

ENTRENAMIENTOS Y 

COMPETENCIAS DE GOLF 

ORGANIZADAS POR LA FPG 

CON AUTORIZACIÓN IPD 
FASE 4 
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SOBRE EL INGRESO LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARÁN  
A CABO ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS ORGANIZADAS POR LA FPG  

 
Todos los clubes en los cuales se llevarán a cabo competencias organizadas por la 
FPG cuentan con Protocolos aprobados por las respectivas instancias del gobierno 
peruano, los cuales les permiten operar sus instalaciones tomando todas las 
medidas necesarias para salvaguardar la integridad de sus asociados y visitantes. 
 
En ese sentido, el ingreso a dichas instalaciones será regido íntegramente por el 
Protocolo de cada Club debiéndose respetar las medidas que cada uno de esos 
locales hubiese adoptado. 
 
Dentro de las Bases de cada evento que se dispute, la FPG incluirá la información 
sobre los requisitos que tienen que cumplir los deportistas para el ingreso a dichas 
sedes. 
 
Los deportistas deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 

• Deberán llegar al club máximo una (1) hora y diez (10) minutos antes de su 
horario de salida, y antes de ingresar deberán haber enviado por vía 
electrónica la Declaración Jurada por la cual manifieste: 

 
(i) Conocer cuáles son los síntomas del Covid-19, 
(ii) Que no padece ninguno de esos síntomas, 
(iii) Que durante los últimos 14 días no ha tenido ninguno de esos 

síntomas, 
(iv) Que se compromete y obliga a no asistir al campo de golf ni a ninguna 

instalación de golf sintiendo alguno de esos síntomas y, 
(v) Que de tener conocimiento que ha dado positivo o se encuentra con 

Covid-19, así sea asintomático, debe informarlo inmediatamente a 
todos los clubes de golf donde haya ingresado en los últimos 30 días. 

 
No se permitirá el ingreso al jugador que no haya enviado el formato del día 
correspondiente y tampoco antes de la hora señalada previa de su salida. 

 
• El padre/ madre o tutor del jugador deberá previo al inicio de la competencia 

enviar por vía electrónica el formato de Libre Consentimiento con el cual 
acepta y se compromete a cumplir tanto el jugador como su núcleo familiar 
las condiciones de la competencia contenidas en las Bases del torneo, así 
como con el presente Protocolo y el del Club anfitrión. 
 

• Debido a que se deben maximizar las medidas de bioseguridad, los padres 
y acompañantes no podrán ingresar a los clubes en los cuales se disputarán 
las competencias las rondas de juego del torneo. Solo podrán dejarlos y 
recogerlos del área de estacionamiento del Club anfitrión. 
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PAUTAS QUE DEBEN SEGUIR LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN 

ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS ORGANIZADAS POR LA FPG  
 
Una vez que el deportista se encuentra dentro del recinto en el cual se llevará la 
competencia oficial de la FPG, deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
ANTES DE MOVILIZARSE AL CLUB ANFITRIÓN 

• Podría darse el caso que los clubes no tengan disponibles facilidades de 
venta de alimentos., en ese sentido, asegúrese de llevar suficiente 
hidratación y alimentación para su ronda competitiva. Los alimentos solo 
podrán ser consumidos en las áreas que designe el Club. 
 

• Si el Comité publicase planos de banderas, estos se colocarán en la página 
web del torneo y cada jugador podrá imprimirlas si lo considera necesario. 
No se entregarán. 
 

• Revise las Condiciones de la Competencia, Reglas Locales y demás 
información que se le proporcione por parte del Comité o Club anfitrión. 

 
A LA HORA DE LA PRÁCTICA PREVIA 

• No habrá vuelta de práctica en los días previos a la competencia. 
 

• Todos los jugadores y los profesionales deben usar mascarilla durante la 
práctica, inclusive en el putting green y áreas de juego corto. 
 

• Los jugadores tendrán un tiempo de 30 minutos para practicar en la zona 
de juego largo/corto. La hora de inicio de dicha práctica, será informada en 
los horarios de juego, que será publicado en la página web de la FPG. 

 
• Posteriormente los jugadores tendrán 10 minutos antes de su salida para 

practicar putt. En el Putting Green solo podrán estar los jugadores que 
tienen salida inmediatamente por el Tee del hoyo 1 o Tee del hoyo 10 
(Máximo 6 jugadores). Solo podrán practicar con una bola.  

 
• A las zonas de práctica solo pueden ingresar los jugadores, sus caddies 

(cuando fuese permitido) y los profesionales, dentro del horario que le haya 
sido asignado. Deben ingresar y permanecer con mascarilla. 

 
DURANTE EL JUEGO DE LA RONDA 

• Antes del inicio de la ronda, el Comité le proporcionará una tarjeta de juego, 
la que deberá llevar consigo en todo momento y en la que anotará sus 
scores. 
 

• Asegúrese de tener un número suficiente de bolas de golf, marcadores y 
tees para evitar tener que intercambiar equipos con otros jugadores. 
También deberá llevar su propio gel antibacterial para ser usado durante su 
ronda de golf. 
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• Usar mascarilla en todo momento. 

 
• Observe el distanciamiento físico en todo momento durante el juego. 

 
• Ningún jugador podrá tocar la bandera y no habrá rastrillos en los bunkers. 

Cada jugador es responsable de arreglar los piques en el green, rastrillar los 
bunkers con su pie o un palo y poner arena en los divots. De no hacerlo, 
podría ser considerado una falta del Código de Conducta. 
 

• En las áreas de salida debe estar únicamente el jugador que está ejecutando 
el golpe. Los demás deben permanecer fuera de la misma. 
 

• De haber demoras con el ritmo de juego, no ingrese al siguiente sitio de 
salida hasta que todos los miembros del grupo anterior hayan jugado sus 
golpes de salida y salido del área. Deberá mantener la posición de su grupo 
jugando a un ritmo adecuado. 

 
• No intercambie, ni comparta equipo, la comida o bebida que trajo desde su 

hogar con otras personas durante su ronda. 
 

• Si su bola se encuentra injugable o se encuentra en un área de penalización, 
trate de tomar una opción bajo las Reglas que implique que no tenga que 
regresar a su posición anterior. Siempre debe tratar de mantener su posición 
en el campo. 

 
• No recoja equipo o la bola de otro jugador.  

 
A LA FINALIZACIÓN DE LA RONDA 

• Al finalizar la vuelta, deberá evitar el saludo físico con los demás integrantes del 
grupo 
 

• Los jugadores deben dirigirse al lugar determinado a verificar su score. Una vez el 
jugador verifique su score y firme la tarjeta junto con el marcador, deberá enviar una 
foto completa de la misma al Whastapp +51 993 521 925. Una vez enviada, la tarjeta 
se considera entregada, por lo que no se podrá hacer ninguna modificación 
posterior.  

 
BOLSAS DE PALOS Y CARRITOS 

• Se permite el uso de carritos manuales durante las rondas de juego. 
 

• No se dispondrá de espacios para el almacenamiento de bolsas de palos o 
carritos dentro del Club sede, por lo cual cada menor deberá retirar del Club 
sus palos al finalizar su ronda de juego. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A SEGUIR POR LOS DEPORTISTAS Y PERSONAL DE 

APOYO EN PREVENCIÓN DE CONTAGIOS 
 

PARA LOS DEPORTISTAS QUE SE INSCRIBAN PARA PARTICIPAR EN UNA COMPETENCIA 

OFICIAL ORGANIZADA O AVALADA POR LA FEDERACIÓN Y PARA LOS ENTRENADORES Y 

PERSONAL DE APOYO QUE INGRESEN AL RECINTO DE COMPETENCIA  
• Es requisito indispensable contar con una prueba Molecular (PC+R) o de 

Antígeno negativa tomada dentro de las 72 horas anteriores al día del inicio 
de la competencia; en el caso de participantes que vengan del extranjero 
para dicha competencia, el requisito será de prueba Molecular (PC+R). 
 

PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA Y ACCIÓN FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS  
• Llevar un registro diario de las Evaluaciones Clínicas Generales cada vez que 

se lleva adelante un entrenamiento o día de competencia. 
 

• Control de Pruebas Moleculares (RT-PCR) 
o Se inicie una fase o se retorne del extranjero. 
o Se identifica caso sospechoso o probable por evaluación clínica. 
o Resultado de Prueba de Antígeno positivo. 
o Resultado de IgM positivo/IgG positivo. 
o Resultado de IgM positivo/IgG negativo. 
o Resultado de IgM negativo/IgG positivo. 

 
• Control de pruebas de Antígeno cuando: 

o Las FDN presente personal priorizado, cada 14 días. 
o Se inicie una fase o se retorne del extranjero. 
o En cualquier momento ante la sospecha de casos nuevos con o sin 

sintomatología. 
o A requerimiento del personal médico por cualquier otra condición y/o 

cambios en las directivas del MINSA. 
 
VERIFICACIÓN DE CASOS 

• Verificar si el personal presenta alguno de los síntomas de contagio del 
COVID-19. De presentar estos, debe ser manejado como caso sospechoso y 
seguirá los pasos señalados en la Resolución Ministerial N° 193-2020- MINSA 
“Aprueban el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 
de personas afectadas por COVID-19 en el Perú” 

 
IDENTIFICACIÓN DE CASOS 

• Identificación de casos: Se realizará mediante la evaluación clínica general y 
seguimiento diario del personal priorizado. Para la confirmación de casos se 
requiere el diagnóstico laboratorial. 

 
MANEJO DE CASOS 

a. Identificación de casos sospechosos o probables: El delegado de 
bioseguridad será el responsable de la identificación de casos sospechosos 
o probables, mediante la evaluación clínica general, seguimiento diario del 
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personal priorizado e interpretación de los resultados de laboratorio. Ante la 
presencia de un caso sospechoso o probable se procederá con el 
aislamiento y notificación al personal de la DINASEB a cargo. 

 
b. El personal de la DINASEB a cargo asistirá al personal priorizado (caso 

sospechoso, caso probable o confirmado), para el reporte de manera 
inmediata ante la autoridad correspondiente. 
 

c. Aislamiento de caso sospechoso o probables: Si se detecta un caso 
sospechoso o probable, se aislará al personal en la zona destinada para este 
fin, se comunicará a la DINASEB y se reportará según detalle en punto b). 
 

d. Manejo de contactos directos de casos sospechosos y confirmados: Toda 
aquella persona en contacto directo con el caso sospechoso o confirmado, 
en los últimos 14 días, deberá ser manejado según punto e). 
 

e. Traslado de caso sospechosos o probables: Ante la identificación de casos 
sospechosos o probables, el Delegado de Bioseguridad indicará el traslado 
para su aislamiento, se realizará una prueba de laboratorio (RT-PCR o 
antígeno) y/o se deberá completar el periodo de cuarentena de dos 
semanas. 
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 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP 
 MASCARILL

A 

QUIRÚRGICA 

RESPIRADOR 

N95 
VISOR O 

CARETA 
LENTES GUANTES 

LATEX/NITRILO 
SUJETADOR 

CABELLO 
MANDILÓN 

DESCARTABLE 

USUARIO / EPP 

    

 

 

 

DEPORTISTA Obligatorio   Opcional Opcional   

ENTRENADOR Obligatorio  Opcional Opcional Opcional   

DELEGADO 

BIOSEGURIDAD 
 Obligatorio Obligatorio Opcional Obligatorio Opcional Obligatorio 

OTROS Obligatorio DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD QUE REALICEN 

REQUISITOS DE USO DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL - 

GOLF 
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FASES PARA EL RETORNO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 

 
 
 

 

 Propósito Población Actividades Período Criterios Aprobación 

Fase 
0  

Evaluación y 
Difusión de los 

protocolos para el 
retorno progresivo 

de actividades 
deportivas 
federadas 

a. Representantes 
de las FDN 

b. Personal externo 
de interés 

c. Asesores, de ser 
el caso 

a. Preparación del 
protocolo 

b. Nombramiento del 
delegado de 
Bioseguridad y Control 
de Infecciones. 

c. Revisión de 
documentación 

15 días 

1. Presentación de protocolo y anexos 
revisados, validados y firmados 

2. Presentación del delegado de 
bioseguridad y Control de Infecciones de 
la FDN. 

3. Presentación de declaración jurada de 
compra de materiales e insumos (EPP, 
soluciones desinfectantes, entre otros) 

Fase 1 Acondicionamiento 
físico individual 

a. Deportista 
priorizado 
(recomendación: 
mayor de edad 
y/o DECAN 

b. Personal de 
apoyo priorizado 

a. Acondicionamiento 
físico 

b. Trabajo técnico 
individual 

28 días 

1. Presentación de protocolo y anexos 
revisados, validados y firmados, 
declaración de anexos firmados. 

2. Delegado de bioseguridad y Control de 
Infecciones designado por la FDN. 

3. Evaluación clínica general de elegible. 
4. Diagnóstico de laboratorio por RT-PCR 

negativo o prueba rápida (IgM/IgG) 
Negativo, con controles cada 7 días o 
prueba rápida IgM negativo con IgG 
positivo control en 7 días. 

Fase 
2 

Acondicionamiento 
físico individual 

a. Deportista 
priorizado 
(Recomendación: 
mayor de 16 años 
autorizado por 
padres o tutor y/o 
DECAN o DC 

b. Personal de 
apoyo priorizado 

a. Acondicionamiento 
físico 

b. Trabajo técnico 
individual (respetando 
distanciamiento físico) 

c. Trabajo técnico-táctico 
por grupos pequeños 
(respetando 
distanciamiento físico) 

Mínimo de 
14 días 

1. Presentación de protocolo y anexos 
revisados, validados y firmados, 
declaración de anexos firmados. 

2. Delegado de bioseguridad y Control de 
Infecciones designado por la FDN 

3. Evaluación clínica general de elegible. 
4. Diagnóstico de laboratorio por RT-PCR 

negativo o prueba rápida (IgM/IgG) 
Negativo, con controles cada 7 días o 
prueba rápida IgM negativo con IgG 
positivo control en 7 días. 
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FASES PARA EL RETORNO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 

 Propósito Población Actividades Período Criterios Aprobación 

Fase 
3  

Entrenamiento 
regular con 

restricciones 

a. Deportista 
priorizado 
(Recomendación: 
mayor de 16 años 
autorizado por 
padres o tutor y/o 
DECAN o DC 

b. Personal de 
apoyo priorizado 

a. Acondicionamiento 
físico 

b. Trabajo técnico 
individual (respetando 
distanciamiento físico) 

c. Trabajo técnico-táctico 
por grupos pequeños 
(respetando 
distanciamiento físico) 

Mínimo de 
14 días 

1. Presentación de protocolo y anexos 
revisados, validados y firmados, 
declaración de anexos firmados. 

2. Delegado de bioseguridad y Control de 
Infecciones designado por la FDN 

3. Evaluación clínica general de elegible. 
4. Diagnóstico de laboratorio por RT-PCR 

negativo o prueba rápida (IgM/IgG) 
Negativo, con controles cada 7 días o 
prueba rápida IgM negativo con IgG 
positivo control en 7 días. 
 

Fase 
4 

Competición 
Regulada SEGÚN MEDIDAS DEL GOBIERNO 
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CARTILLAS 
INFORMATIVAS 
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RESOLUCIONES 
APROBACIÓN 

FASES 
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FASE 4 
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FASE 3 
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FASE 2 



  

26 
 

V 5.0 solicitando aprobación IPD Fase 4 
 

 



  

27 
 

V 5.0 solicitando aprobación IPD Fase 4 
 



  

28 
 

V 5.0 solicitando aprobación IPD Fase 4 
 

  

FASE 1 
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