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REGLAMENTO USO CAMPO DE GOLF COVID-19 
 

Además de las reglas expedidas por la Federeación Colombiana de Golf (FEDEGOLF), el 
Club Internacional ha adopatado la resolución #0632 de Junio 17 de 2020 expedido por el 
Ministerio del Deporte por la cual se adopta el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-19 en este caso 
para la modalidad deportiva de GOLF. 
 
Objetivo: Recomendar buenas prácticas para la prevención del COVID 19 para los 
jugadores o usuarios DEL CAMPO DE GOLF. 
 
Alcance: Estas recomendaciones son para los jugadores o usuarios PARA EL USO DEL 
CAMPO DE GOLF y las buenas prácticas durante su uso. 
 
 
ASPECTOS GENERALES: 

1. Al llegar al club de golf, asegúrese de poner en práctica el lavado de manos, mínimo 

cada 1 hora, en donde el contacto con el jabón dure mínimo 20-30 segundos. 

2. Asegúrese de usar tapabocas siempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con otros jugadores de golf evite: 
1. Saludar de besos o estrechando las manos. 
2. Compartir la vajilla (Vasos o platos), recomendable que estos sean desechables. 
3. Compartir lapiceros u otros elementos de mano, asegúrese de que estén aseados, 
limpios o desinfectados. 
4. Conversaciones cerca de él, mantenga al menos 2 mts de distancia. 
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JUGADORES O USUARIOS CAMPO DE GOLF 
 
Son responsables de aplicar y cumplir las medidas del protocolo de bioseguridad.  

Proteger y dar un buen uso de los recursos disponibles para el lavado de manos y 

desinfección.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Auto observarse y consultar a las entidades prestadoras de servicios de salud en caso de 

presentar algún síntoma relacionado con el COVID-19.  

No utilizar anillos, pulseras u otros accesorios durante la práctica. 
                                                                                                                                          
Utilizar elementos de protección personal y de bioseguridad.  
                                                                                                                                                                                                                       
No compartir elementos de protección personal, vasos para consumo de agua, son de uso 
personal.  
                                                                                                                                                                                 
No realizar contacto directo con las demás personas utilizando las manos, abrazos, besos 
o cualquier otro medio que aumente el riesgo de contagio.  
                                                                                                                                               
Mantener una distancia mínima de 2 metros en su interacción con otras personas.  
                                                                                                                                                              
No tocarse los ojos, cara boca o nariz con las manos sin lavar o limpiar previamente.  
 

 
AL SALIR DE LA VIVIENDA 
Entrar a las instalaciones del Club de Golf debidamente uniformado y con los equipos y 
elementos necesarios el para juego y para la protección personal. 
Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 
acceso a lugares públicos. 
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 
personas. 
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto 
riesgo. 
Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 
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En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 
personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 
 
HORARIOS DE JUEGOS 
                                                                                                                                        
Los jugadores solo podrán ingresar y permanecer en las instalaciones del club de golf en 
los horarios autorizados, y deben cumplir con las directrices establecidas en este protocolo 
y con las reglas determinadas por el club para su funcionamiento general, acatando las 
medidas vigentes de seguridad e higiene, utilizando los dispositivos de seguridad y el 
equipo de protección correctamente, para así proteger su salud y la de las otras personas. 
 
Las reservas de turno para el juego de golf en los respectivos campos de golf solo se 
atenderán para los horarios autorizados. Los jugadores deberán solicitar su turno en línea 
o por teléfono, y el respectivo club asignará e informará los turnos aprobados el día anterior 
a la programación del juego. No podrán ingresar a los campos de golf jugadores que no 
hayan obtenido el turno correspondiente con la anticipación señalada 
 
Horario de Juego:  
De lunes a sábado  6:00 a.m. a 2:00 p.m.  
 
Los días domingos y festivos no hay servicio por toque de queda 
 
Teléfono para solicitar vía whatsapp turno o autorización de juego mínimo un 
día antes: 3132842792.  
 
TARIFAS: 
Afiliado o socio en canje: 10.000= 
Invitado:    27.000= 
Personal de la comunidad: 15.000= 
 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL:  
En todo momento, dentro y fuera del campo de golf, los jugadores mantendrán una 
distancia mínima de dos metros con las demás personas. Evitarán siempre cualquier 
contacto físico, y se abstendrán de utilizar elementos de uso personal o deportivo de otras 
personas. 
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Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los 
puestos de trabajo evitando contacto directo, para evitar aglomeraciones. 

 
USO DE TAPABOCAS:  
 
El uso de tapabocas es obligatorio mientras el jugador permanezca en el campo de golf y 
en las instalaciones del respectivo club. 
 
 
 
 
 
 
 
LAVADO DE MANOS:  
 
Los jugadores deberán lavar sus manos al iniciar cada ronda de nueve hoyos y al terminar 
el juego. Los jugadores deberán tomar las medidas necesarias para su desinfección (kit 
personal desinfección), por lo menos cada tres hoyos. 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:  

Cada atleta y personal asistencial debe portar los kits de protección y el equipo 
debe garantizar su disponibilidad de tapabocas y alcohol glicerinado mínimo al 60 
% y equipos de dotación. 

El uso de guantes NO ES RECOMENDADO si no se van a manipular elementos 
como residuos, o realizar la limpieza y desinfección de superficies en el resto de 
las situaciones se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas 
desechables.  
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Los jugadores se encargarán de llevar y traer sus respectivos equipos, indumentaria y 
elementos necesarios para cada ronda de juego, y no utilizarán el cuarto de tacos. 
 
Los jugadores llevarán sus propios implementos de limpieza de tacos y bolas. 
 
No podrán utilizar toallas de otros jugadores y evitarán contacto con cualquier otro 
elemento de jugar golf. 
 
Los jugadores podrán utilizar las instalaciones sanitarias según los procedimientos 
establecidos por el respectivo club de golf para el efecto. 
 
Se recomienda el uso de pantalón largo y gorra.  
 
Al entrar y salir del campo de práctica se recomienda aplicar el proceso de desinfectar 
talega y zapatos con alcohol glicerinado. 
 
Cada jugador debe lavar sus manos y aplicar gel antibacterial.  
 
Los jugadores deben retirarse del campo de práctica inmediatamente termine su práctica 
o clase. No podrán utilizar las baterías sanitarias para ducharse. 
 
No se prestarán palos para la práctica.  
 
Las bolas después de recogidas deberán ser desinfectadas antes de ubicarlas para uso del 
siguiente jugador. 
 
Para la firma de vales cada jugador deberá llevar su lapicero el cual será de uso personal. 
 
NOTA: 
 

Los elementos de práctica y juego de golf que se encuentren o alojen en los 
campos de golf y de práctica deberán ser desinfectadas al finalizar de cada 
práctica, de conformidad con las recomendaciones de expertos de salud.  
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QUEDA AL JUGADOR O USUARIOS PROHIBIDO EL INGRESO A LAS 
INSTALACIONES CON GRIPA O PROBLEMAS DE SALUD. 

 

MANEJO DE RESIDUOS: 

El jugador podrá en los contenedores de pedal con bolsa (color rojo) ubicados en el Club 
de Golf arrojar los elementos de protección (tapabocas, guantes de latex, nitrilo) frente 
al COVID-19 cuando considere reemplazarlos. Es  importante utilizar estos contenedores 
única y exclusivamente para los elementos de protección COVID-19 que deseche. 
 
PREVENCIÓN:  
 
En el caso de tener personal con resfriado, tos, gripe o presentar síntomas como resfriado, 
fiebre o dificultad para respirar, el jugador se deberá abstener de presentarse al campo de 
juego, se debe comunicar con las líneas de atención e informar su condición y solicitar el 
servicio una vez esté recuperado presentando los registros médicos correspondientes.  
 
PREVIO AL INICIO DEL JUEGO: 
 
Se realizará toma de temperatura con un termómetro láser o digital, deberán diligenciar 
formato de encuesta sobre síntomas, en caso de que algún jugador presente una medición 
superior a 37.5°) se realizará el respectivo aislamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
TURNOS: 
 
La reserva de turno para el juego, así como cualquier pago para evitar en lo posible 
contacto con elementos como lapicero, hoja u otros elementos, debe realizarse de manera 
electrónica, mediante aplicaciones o plataformas digitales dispuestas para el efecto. (Pago 
por PSE: Banco de Bogotá, cuenta corriente #168095727) e informar sobre la transacción 
a la persona encargada de recibir la solicitud de reserva turno juego para su validación. 
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GRUPOS:  
 
Podrán salir al campo de golf los grupos conformados por máximo tres (3) jugadores y un 
(1) caddie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo posible se recomienda la no utilización del caddie para evitar mayor cantidad de 
personas en  el grupo y minimizar el contacto de los elementos utilizados por el jugador. 
Los jugadores son los responsables de la salud y autocuidado del caddie en la prevención 
del COVID-19 y cuando lo requieran deberán presentarlo con la debida anticipación de la 
misma manera en que el jugador hace su reserva de turno así mismo informa sobre la 
presentación del caddie e informar igualmente su estado de salud. 
 
 
CADDIES:  
 
La labor del caddie es pasiva pues solo podrá marcar bolas, arreglar piques o divots, leer 
las pendientes en los greens, y podrá llevar un rastrillo para arreglar los bunkers, pero no 
podrá cargar los palos, ni limpiar bolas, ni tocar las banderas, y mantendrá siempre una 
distancia mínima de dos (2) metros con cada jugador. Se establece un solo (1) caddie por 
cada grupo y cuano lo requiere algún jugador cumpliendo con las normas establecidas en 
este reglamento. 
 
SALIDAS: 
 
Los grupos podrán salir a jugar con una diferencia mínima de quince (15) minutos entre 
el uno y otro. Los jugadores perderán el turno cuando no se hayan ubicado en el tee del 
hoyo 1 a la hora asignada, listos para iniciar el juego. Solo se permite el inicio del juego 
por el hoyo 1. Se aplicarán saciones a los jugadores y caddies que incumplan con las 
normas de este reglamento, cabe aclarar el jugador que presenta al caddie es solidario en 
un todo durante la permanencia en el campo de golf. 
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REUNIONES:  
 
En el punto de salida al campo de golf no es permitida la presencia de más de un (1) grupo 
con turno previamente aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE EL JUEGO: 
 
BANDERAS:  
 
Los hoyos estarán marcados con banderas. Se debe jugar con la bandera siempre colocada 
en el hoyo, y no puede ser retirada ni manipulada.  
 
HOYO:  
 
El bocín del hoyo debe ser colocado al revés y en el se fijará la bandera para que no pueda 
ser removida. Una vez embocada la bola, el jugador debe retirar su bola únicamente con 
su putt, evitando manipular la bandera o el hoyo. La bola no debe ser retirada con las 
manos.  
 
BUNKERS: 
 
Los jugadores deben dejar en las mejores condiciones las superficies de arena después de 
haber jugado, ya sea con sus pies o con la ayuda del taco que usó para el golpe desde el 
bunker.  
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HIDRATACIÓN: 
 
Los jugadores deberán llevar su kit de hidratación para su recorrido. Se permite solo 
bebidas no alcohólicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPUÉS DE COMPLETAR SU RONDA, LOS JUGADORES DEBEN ABANDONAR 
INMEDIATAMENTE LAS INSTALACIONES DEL RESPECTIVO CLUB DE GOLF. NO 
DEBEN REUNIRSE EN LOS BORDES DEL CAMPO, O ALREDEDOR DE LOS 
GREENES DE PRÁCTICA, NI EN OTRO LUGAR DE LAS INSTALACIONES. 
 

A. Durante el juego 

Banderas: Los hoyos estarán marcados con banderas. Se debe jugar con la 

bandera siempre colocada en el hoyo, y no puede ser retirada ni manipulada. 

Hoyo: El bocín del hoyo debe ser colocado al revés y en el se fijará la bandera 

para que no pueda ser removida. Una vez embocada la bola, el jugador debe  

retirar su bola únicamente con su putt, evitando manipular la bandera o el hoyo. 

La bola no debe ser retirada con las manos. 

Bunkers: Los rastrillos de los bunkers serán retirados y su uso no está permitido para 

los jugadores, quienes procurarán dejar en las mejores condiciones las superficies de 

arena después de haber jugado, ya sea con sus pies o con la ayuda del taco que usó 

para el golpe desde el bunker. Cuando el caddie haya sido autorizado para el efecto, 

podrá llevar el rastrillo para mantener la condición de juego en los bunkers. 
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Bola fuera de límites: Para agilizar el juego y velar por la seguridad de los 

golfistas, los mismo jugadores del grupo podrán autorizar cuando 

una bola esté fuera de limites, jugar con la regla del alivio por bola en zona de 

penalización, de manera que el jugador que llegando al límite de la cancha no 

haya encontrado la bola, no se devuelva y juegue de conformidad. 

 

AL REGRESO A CASA: 
 
Antes de tener contacto con los miembros de la familia o residencia, cambiarse de ropa y 
evitar saludarlos con beso, abrazo y darles la mano. 
Mantener separada la ropa de juego de las prendas personales  
Quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante.                                  
Bañarse con abundante agua y jabón. 
 
PLAN DE COMUNICACIONES: 
 
Se divulga la información pertinente a todos los actores relevantes por medio de carteleras 
y publicaciones para clientes, proveedores y personal en general. 
 
Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus 
servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para desinfección. Se debe 
reiterar a todo el personal, clientes, proveedores y personal en general la importancia de 
lavarse las manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la 
mano). 
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LINEAS DE ATENCION EN BARRANCABERMEJA. 

 
Secretaria distrital de salud: 603 0135- 313 283 4344. Orientación y atención, medidas 

para la prevención. 

Secretaria TIC CEI: 313 331 6196. Línea de apoyo pedagógico en uso de tecnologías y 

trabajo a distancia. 

Oficina de Prensa: 313 331 6214. Inquietudes y difusión de temas de la ciudad. 

Línea Nacional: 018000 955 590- desde el celular: 192 

 
 

 

 
 


