
 

 

Protocolo Covid-19 

 

 

 Medidas a seguir en todas las pruebas organizadas por Granagolf en el Circuito Albatros. 

Comenzando su puesta en marcha en la presentación del Circuito el 7 de noviembre de 2020. 
 

Normas básicas 

 Todas las pruebas tendrán su aforo limitado a la normativa vigente. 

 En caso de no poder celebrarse el evento, este será aplazado, hasta que las condiciones 

sanitarias lo permitan. 

 Granagolf, pondrá a disposición de los asistentes puntos con dispensadores de gel 

hidroalcohólico. 

 La organización se reserva el derecho de admisión sobre todo aquel que no cumpla con la 

normativa vigente, respetando al resto de asistentes. 

 

  USO DE MASCARILLA Y DISTANCIA SOCIAL   

 El uso de mascarilla será obligatorio para todos los asistentes durante su tránsito por las zonas 

comunes, así como durante la práctica deportiva, si en este último caso no fuera posible 

mantener la distancia social. 

 Los asistentes deberán mantener una distancia social mínima de 1,5 m, recomendando la 

organización la distancia de dos palos. 

 

  ANTES Y DESPUÉS DE LA VUELTA 

 A todas las personas presentes en las instalaciones donde se celebre el evento se le tomará la 

temperatura a su llegada al club. Recomendando, antes de acudir al campo una autoevaluación 

en busca de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, etc,). 

 Si estás sufriendo la enfermedad COVID-19 o tienes síntomas compatibles con la enfermedad, 

comunícalo de inmediato al comité de la prueba y NO ACUDAS AL CAMPO. 

 Si fuese necesario para evitar aglomeraciones, te podremos prohibir o limitar el tiempo 

permitido para usar las zonas de práctica (campo de prácticas, chipping y putting green de 

prácticas, etc.) antes y después de la vuelta. 



 

 

 

  TARJETA DE RESULTADOS 

 El comité entregará la tarjeta de resultados higienizada al jugador. 

 El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta con la conformidad del marcador. El 

marcador nunca manipulará la tarjeta de resultados del jugador. 

 Una vez terminada la vuelta, marcador y jugador firmarán la tarjeta y se higienizarán. 

 La tarjeta de resultados se devolverá al Comité por medios telemáticos y la tarjeta física se 

introducirá en el buzón disponible en la oficina del torneo o donde indique el comité. 

 

  DURANTE LA VUELTA 

 La competición se regirá por el protocolo Covid-19 de la FGA y el protocolo de competiciones de 

la RFEG, AECG, EAGG, AEdG y PGA Spain.  

 

 

             

   

  ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO 

 En función de las condiciones de la fecha en que que se celebre el evento, la organización 

anunciará si la entrega de premios y el sorteo de regalos se realizará de forma presencial o 

telemática. 

 

Con este protocolo se dará cumplimiento en todo momento a la normativa sanitaria vigente, tanto 

autonómica como estatal, preservando de esta forma la salud y seguridad de los participantes y 

personal de GRANAGOLF. 


