
 

 

                    Los Andes golf club 

                                      Protocolo de Bioseguridad 

Día de Juego  
• La jornada de juego comienza a las 6:00 am y culmina a las 4:00 pm. No será permitido el juego 
fuera de ese horario, de permanecer jugadores en cancha para esta hora de cierre, y sin importar 
su causa, deberán abandonar el juego y la cancha.  
• Se permitirá el acceso al club sólo a partir de 30 minutos máximo antes de su hora de juego, y los 
Jugadores deberán estar listos para jugar con 10 minutos de antelación a su hora de salida. Dadas 
las limitaciones de tiempo, no se permitirán retardos en las salidas, por lo que la puntualidad será 
determinante para que todos los jugadores puedan culminar su ronda. Los jugadores deberán 
atender las disposiciones que el personal autorizado les indique.  
• De estar disponible, la Cancha de Práctica podrá usarse solo para calentamiento y respetando un 
distanciamiento físico de 2 metros por estación de práctica. 
 • La oficina del Club atenderá a un sólo socio por turno u orden de llegada partir de esa hora. 
 • Cada vehículo debe ser parqueado en el área de estacionamiento dejando un espacio libre entre 
cada carro, para lo cual habrá personal que así lo indique en dicha zona.  
• Una vez realizado el acceso al club cada golfista deberá seguir las instrucciones del personal 
designado a tales efectos, el cual verificará el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
obligatorias (Uso de mascarilla, desinfección de maleta y palos de golf). Es igualmente obligatorio, 
mantener el distanciamiento mínimo de 2 mts con cada persona. 
 • Las áreas sociales, vestuarios, zona de parrila del club permanecerán cerrados, sin embargo, 
aquellos socios que requieran retirar objetos de su propiedad, deberán señalarlo en el correo 
donde solicite Tee Time, y seguir con atención, las instrucciones que el personal dispuesto para 
ello les haga.  
• El caddie previamente solicitado, podrá tomar la maleta de golf y dirigirse con el jugador hacia el 
campo de práctica o al tee del hoyo 1, manteniendo distanciamiento físico de 2 metros, el jugador 
deberá ser garante del cumplimiento de este protocolo dentro de las instalaciones arriba 
referidas, y en el campo de golf. 
 • Se permitirá solo 1 cesta de 30 pelotas de práctica  
• Practica deliberada NO será permitida 
 • Estarán disponibles los baños ubicados en el hoyo 6 y/o 15, el uso de los mismos será por turnos 
de 1 persona. Estos baños serán desinfectados regularmente cumpliendo con las normas de 
higiene pertinentes. 
 
EN EL CAMPO • 

Sólo la partida a quien le corresponda su turno de salida, deberá estar presente en el Tee.  
• El uso de carros de golf a motor será permitido con solo 1 ocupante por carrito PREVIA 
DESINFECCION DEL MISMO, salvo que ambos ocupantes sean familiares (esposos, padre, madre, 
hijos, nietos, sobrinos)  
• En el bunker estarán permitidos los rastrillos solamente para ser manipulados por un único 
caddie siempre acatando el protocolo de desinfección posterior al juego. 
 • En el Green o al embocar, NO tocar ni manipular la asta de la bandera, se deberá hacer uso del 
protocolo implementado por nuestro club. 
 • Es de carácter obligatorio la desinfección o el lavado de manos de cada jugador después de 
nueve hoyos y al finalizar la ronda. 



 

 

 • Mantener distanciamiento físico al recorrer o caminar entre cada tiro o golpe. 
 • El uso de tapabocas será de carácter OBLIGATORIO al entrar y permanecer dentro de las 
instalaciones del club. Durante la fase de juego, dependerá de la decisión de cada jugador, sin 
embargo, recomendamos su uso en todo momento. Cada jugador deberá traer su material de 
protección y desinfección (Guantes, Tapabocas y gel con solución con 70% de alcohol). 
 • Se prestará un servicio de refrigerio básico para los jugadores y sus caddies dentro de bolsas o 
contenedores diseñados a tales efectos, cumpliendo con las normas de salubridad necesarias al 
finalizar los primeros 9 hoyos, a tales efectos, los jugadores que así lo requieran, deberán 
comunicarse previamente con el concesionario. No se expenderán bebidas en botellas de vidrio. 
 • Se sugiere traer hidratación para uso personal en el campo. 
 • Se usará una sola tarjeta para la anotación de scores y la puntuación de cada jugador será 
comunicada vía whatsapp al starter del club para su debido ingreso al sistema de hándicap. Las 
astas de las banderas deberán permanecer en el hoyo en todo momento para evitar el contacto 
del jugador. Durante la vuelta, el jugador no podrá sacar del hoyo ni tocar deliberadamente con la 
mano el asta de la bandera. Nota: En el caso que el jugador toque breve, instintiva o 
accidentalmente el asta de la bandera, se considera que no ha quebrantado la presente regla 
local. Penalización por quebrantar la Regla Local: Primera infracción: Penalización General; 
Segunda infracción: Descalificación y exigencia de retiro inmediato del campo. Bola Embocada: 
Adicionalmente y de manera temporal como regla local, a la definición de “Bola Embocada”, se le 
considerará de esta manera, cuando luego de ejecutado el golpe, la misma repose íntegramente 
sobre la superficie diseñada a tales efectos (dentro de la circunferencia e interior del hoyo). 
Condición de las estacas instaladas a través del campo: Serán tratadas como Obstrucciones 
Inamovibles, por lo que el jugador no podrá sacar una de estas si interfiriese físicamente en el área 
del stance o del swing. Alivio sin penalización está permitido según la regla 16.1. Las estacas que 
delimitan o identifican el fuera de límites, son “Objetos de Límite” y como tales no permiten alivio 
sin penalización. Penalización por quebrantar la Regla Local: Penalización General. Los bunkers 
serán rastrillados por el personal designado a tales efectos. Sin embargo, el jugador deberá alisar 
la superficie del bunker con el palo de golf, o su pie al salir del mismo, dejándolo en las mejores 
condiciones de juego posible. Los jugadores o sus caddies, no podrán tocar (hacer uso) de los 
bancos o casetas distribuidos a través de la cancha. 
DESPUÉS DE JUGAR: 
 • Al finalizar la ronda de juego, no deberán darse la mano en gesto de despedida.  
• Al finalizar la ronda cada jugador debe mantener en su poder sus pertenencias e implementos 
deportivos. 
 • Las maletas o carros de golf serán desinfectados por sus dueños inmediatamente después de 
terminado el juego con el material pertinente al caso. En este punto finalizará el contacto entre el 
caddie y las pertenencias del jugador. 
 • El jugador deberá abandonar obligatoriamente las instalaciones del club una vez terminado su 
juego y llevarse consigo su maleta y/o equipamiento de golf. 
 • Si un socio quisiera solicitar tee time en más de una ocasión en la semana deberá esperar la 
confirmación de la Comisión de Golf, pues esta, le dará preferencia a otros socios que no hayan 
jugado previamente.  
 Estimados Socios y Golfistas: Es necesaria la colaboración de todos (JUGADORES y PERSONAL) 

para promover el cumplimiento de los protocolos de protección contra el COVID -19. 

Cada socio será el único responsable en la manipulación de los alimentos y bebidas que consuma 

tanto él o su caddie, y en su correspondiente desecho. 

USO DE CADDIES  



 

 

Los caddies deberán presentar un certificado de Covid-19 para poder trabajar como tales dentro 
del club. 
EL CADDIE TENDRÁ PERMITIDO:   
• Cargar la maleta de golf o empujar el carrito de golf (pull/push golf cart) durante la ronda de 
juego. 
 • Darles lectura a las pendientes en el Green, una vez terminada la lectura el caddie debe 
separarse y salir del perímetro del Green. 
 • Opinar en el cálculo de las distancias y selección del palo (sin hacer contacto manual con los 
palos de golf).  
• Al finalizar la ronda llevar la maleta de golf al vehículo del jugador, previniendo contacto físico 
con el vehículo. 
 RESTRICCIONES PARA LOS CADDIES  
• Conducir el carrito de golf a motor. 
 • Recibir y/o entregar los palos al jugador. 
 • Llevar la puntuación o anotación de los jugadores. 
 • Hacer uso del medidor de distancia (láser o range finder). 
 • Tocar el asta de la bandera. 
 • Limpiar la pelota y palos de golf. 
• El número de caddies asistentes cada día será previamente calculado y requerido a través del 
Starter y Caddie master; la cantidad de caddies solicitados será –repetimos proporcional al 
número de jugadores que así los hayan solicitado. 
 • Es de carácter obligatorio para los caddies el uso de tapaboca en todo momento dentro de las 
instalaciones del club y durante la ronda de trabajo • Mantener distanciamiento físico en el caddie 
house o el lugar de espera asignado. 
 • Se sugiere traer suficiente hidratación personal. 
• Antes de iniciar su jornada de trabajo es de carácter obligatorio desinfección y lavado de manos. 
• Es obligatorio la desinfección y lavado de manos en la media vuelta y al finalizar la ronda en casa 
de caddies o lugar definido por la Comisión de Golf. 
 • Al finalizar los caddies NO podrán dejar pertenencias en el caddie house 
 • Es obligatorio que cada caddie al finalizar la ronda desaloje las instalaciones del club. 


