
 

COMUNICADO A LOS JUGADORES DE LAS CATEGORÍAS  
JUVENIL, PRE-JUVENIL, DAMAS 

 
 
La Federacion Peruana de Golf como ente rector del deporte del golf a nivel 
nacional, se rige también por las disposiciones que emite el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD), especialmente en lo relacionado a la alta competencia deportiva. 
 
En ese sentido, se nos ha comunicado recientemente que todos los jugadores 
que participen en eventos oficiales de la FPG deben tener una prueba vigente de 
despistaje Covid-19, específicamente una cuantitativa, basada en el método 
ELISA. Siendo el golf un deporte catalogado de riesgo bajo en cuanto a contagio 
de Covid-19 durante su actividad, las pruebas que se pasen tendrán una vigencia 
de 30 días. 
 
Esto significa que, para cumplir con los requisitos de inscripción para el siguiente 
torneo de la Gira de Menores, que se jugará a partir del martes 12 de enero en el 
Country Club de Villa, los jugadores deben tener una prueba negativa, según el 
método dispuesto por el IPD. No se aceptarán resultados de pruebas 
serológicas. 
 
Una vez pasada la prueba se debe emitir el documento electrónico en formato 
PDF al correo electrónico pruebas.covid@fpg.pe. No se aceptarán documentos en 
otro formato o que lleguen por otra vía. Con esta información la FPG debe 
preparar reportes para la supervisión que hace el IPD. 
 
El costo de hacerse la prueba referida será por cuenta de cada jugador. La FPG no 
recomienda algún laboratorio en particular, pero si tuviese problemas localizando 
uno, comuníquese con nosotros para brindarle los datos del laboratorio con el 
cual hemos venido trabajando recientemente en las pruebas de despistaje Covid-
19  
 
Entendemos que esta medida pueda causar algún malestar entre los jugadores y 
sus familias, pero reiteramos la necesidad de cumplir con las disposiciones 
vigentes, que buscan la protección de los mismos deportistas ante este virus que 
tanto daño viene ocasionando en nuestro país y el mundo entero. 
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