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Directrices para la organización de competiciones de forma segura (Covid-19)

Introducción

Este protocolo se ha desarrollado para ayudar a los Comités a organizar y celebrar competiciones 
de cualquier nivel y actividades deportivas de deporte de ocio mientras dure la crisis del COVID-19, 
pudiendo ser objeto de modificación, si las circunstancias así lo aconsejaran. 
 
Es importante recordar que en dichas competiciones se aplicarán las directrices generales de las Autoridades 
Sanitarias,  el Protocolo de Apertura del Deporte del Golf y éstas aquí descritas para competiciones. 
 
Cada Comité deberá acomodar las medidas aplicables a las características de cada competición y campo 
de golf, de acuerdo siempre con cualesquiera otras directrices que impongan las autoridades sanitarias y 
deportivas.
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Organizando la competición

GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 
⦁ Toda la gestión de la competición (Inscripción, Reglamentos, Horarios de Salidas, Re -

glas Locales, Tarjetas de Resultados, Resultados y Clasificaciones, etc.) se realizará y co-
municará a los competidores preferentemente por medios telemáticos. 
 
MODALIDADES QUE COMPARTEN BOLA 

⦁ No se organizarán competiciones en modalidades que puedan compartir bola (Four-
some, Greensome, Greensome-Chapman, etc.) 
 
GOLF ADAPTADO 

⦁ En las competiciones de golf adaptado, se harán las adaptaciones necesarias que per-
mitan su celebración manteniendo las medidas higiénico-sanitarias del Protocolo de 
Apertura del Deporte del Golf, incluyendo medidas higiénicas para la participación de 
caddies, ayudantes, monitores, etc. 

 
REGLAS LOCALES COVID-19 

⦁ Se podrán establecer simplemente haciendo referencia a este protocolo (p.ej. citando 
en la web del campo/competición “Se aplica el Protocolo de Competiciones de 
Apertura del Deporte del Golf”) o remitiendo directamente el anexo II del mismo. 

 
SALIDAS Y GRUPOS 

⦁ Se recomienda aumentar el intervalo de tiempo entre grupos para evitar se produzcan 
aglomeraciones en los tees, evitando las salidas al tiro.
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Directrices para la organización de competiciones de forma segura (Covid-19)

Antes de iniciar la vuelta

BUNKERS 
⦁ Los búnkers no pierden su condición de búnker. La Regla 12 sigue en vigor. Se deben 

alisar con el palo del jugador o los pies. No es necesario hacer reglas locales especiales 
para ellos. 

 
TARJETA DE RESULTADOS 

⦁ Se recomienda usar medios telemáticos (Apps específicas para móviles, Whatsapp, Apli-
caciones de Notas, fotografía, etc.). 

⦁ De no ser posible, la tarjeta de resultados será higienizada antes de entregarla al jugador. 
El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta, con la conformidad del marcador. 

⦁ Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta o dispositivo electrónico del otro. 
 

PRÁCTICA – CALENTAMIENTO 
⦁ Si fuese necesario para evitar aglomeraciones, se prohibirá o limitará 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. 

Durante la vuelta

EQUIPAMIENTO Y PALOS 
⦁ Los jugadores no compartirán, ni se prestarán, ningún tipo de equipamiento (guantes, 

bolas, arregla-piques, tees, marcadores de bola, medidores de distancia, etc.). Todos 
los elementos que se utilicen para el juego, incluyendo carritos y bolsas de palos, serán 
manipulados exclusivamente por el jugador, y no se podrán compartir palos de golf. 

 
TOCAR LA BOLA 

⦁ El jugador es el único que puede marcar, levantar, dropar y reponer la bola dentro y 
fuera de green. La prohibición de manipular la bola del jugador se aplica también al 
caddie y/o compañero. 

⦁ No se debe tocar otra bola que no sea la del propio jugador. 
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Directrices para la organización de competiciones de forma segura (Covid-19)

CADDIES 
⦁ Se prohíbe el uso de caddies. 
 

OBJETOS ARTIFICIALES 
⦁ Los objetos artificiales del campo no se pueden tocar y se consideran obstrucciones ina-

movibles. Esto incluye: asta de la bandera, estacas de zonas de penalización y terrenos en 
reparación, barras de salida tras el primer golpe y otras señalizaciones, indicadores, 
cuerdas de control, etc. que no hayan sido retirados del campo. 

⦁ Las estacas que definen el fuera de límites no se pueden quitar. 
 

PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO INTENCIONADO 
⦁ Si el jugador incumple intencionadamente cualquier directriz de este Protocolo de Com-

peticiones o del Protocolo General de Apertura del Deporte del Golf adoptada por el 
Comité, incurre en la siguiente penalización: 
- Primera Infracción: Penalización General (Dos golpes en Stroke Play o Pérdida del 

Hoyo en Match Play) 
- Siguiente infracción: Descalificación (y debería ser invitado a abandonar el campo) 

⦁ El acto accidental o no intencionado no supone infracción.

Después de la vuelta

ENTREGA DE TARJETAS 
⦁ Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta o dispositivo electrónico del otro. Se 

permite que jugador y marcador comuniquen al Comité su conformidad con los resultados 
de la tarjeta de forma verbal o de cualquier otra forma. 

⦁ La tarjeta de resultados se devolverá al Comité usando preferentemente medios tele-
máticos (Apps específicas para móviles, Whatsapp, Aplicaciones de Notas, fotografía, 
etc.) En caso de no poder hacerlo así, se higienizará la tarjeta antes de procesar los re-
sultados. 

 
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 

⦁ Se seguirán las directrices de las autoridades sanitarias relativas a actos públicos.
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Anexo I

Definiciones modificadas durante periodo COVID-19 
 

Asta de la Bandera 
De forma temporal, y con el propósito de salvaguardar la seguridad de los jugadores, se pueden usar 
banderas que no cumplan las especificaciones de la Parte 8 de las Reglas de Equipamiento.  
 
Bola Embocada 
Una bola está embocada cuando reposa dentro del hoyo después de un golpe y cualquier parte de ella 
está por debajo de la superficie del green.
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Anexo II

Reglas locales COVID-19 
 
Distancia 
Se debe mantener la distancia social durante toda la vuelta. 
 
Banderas y hoyos 
Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, no se podrán quitar ni tocar. 
Los hoyos deberán tener un tope que evite que la bola descienda completamente al final del hoyo. El 
jugador recogerá la bola con la mayor prevención posible. 
 
Ready Golf 
Ready Golf, juegue rápido, no se permite ceder el paso a otro partido. 
 
Equipamiento y palos 
Los jugadores no compartirán, ni se prestarán, ningún tipo de equipamiento (guantes, bolas, arregla-
piques, tees, marcadores de bola, medidores de distancia, etc.). Todos los elementos que se utilicen para 
el juego serán de uso exclusivo del jugador y no podrán compartir palos de golf. 
 
Tocar la bola 
El jugador es el único que puede marcar, levantar y reponer la bola dentro y fuera de green. La prohibición 
de manipular la bola del jugador se aplica también al caddie y/o compañero. 
No se debe tocar otra bola que no sea la del propio jugador. 
 
Caddies 
Se prohíbe el uso de caddies. 
 
Objetos artificiales movibles 
Los objetos artificiales del campo no se pueden tocar y se consideran obstrucciones inamovibles. Esto in-
cluye: 
⦁ asta de la bandera 
⦁ estacas de zonas de penalización y terrenos en reparación 
⦁ barras de salida tras el primer golpe  
⦁ otras señalizaciones, indicadores, cuerdas de control, etc. que no hayan sido retirados del campo. 
Las estacas que definen el fuera de límites no se pueden quitar. 
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Anexo II

Entrega de tarjetas 
Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta o dispositivo electrónico del otro. Se permite que jugador 
y marcador comuniquen al Comité su conformidad con los resultados de la tarjeta de forma verbal o de 
cualquier otra forma. 
En caso de usar tarjeta física: 
⦁ el Comité higienizará la tarjeta de resultados antes de entregarla al jugador, quien anotará sus 

resultados en su propia tarjeta, con la conformidad del marcador  
⦁ el jugador devolverá la tarjeta al Comité, que la higienizará antes de procesar los resultados. 
 
Penalización por incumplimiento intencionado 
Si el jugador incumple intencionadamente cualquier directriz de este Protocolo de Competiciones o del 
Protocolo General de Apertura del Deporte del Golf adoptada por el Comité, incurre en la siguiente pe-
nalización: 
⦁ Primera Infracción: Penalización General (Dos golpes en Stroke Play o Pérdida del Hoyo en Match Play) 
⦁ Siguiente infracción: Descalificación (y debería ser invitado a abandonar el campo) 
El acto accidental o no intencionado no supone infracción. 
 
No estreches la mano
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Annex II

Local Rules COVID-19 
 
Distance 
Social distance must be kept throughout the whole round. 
 
Flagsticks and holes 
Flagsticks must be kept always in position. Do not remove or touch them. Holes must have a backstop to 
prevent the ball from completely reaching the bottom of the hole. The player will retrieve the ball carefully. 
 
Ready Golf 
Ready Golf applies. Call-throughs are not allowed. 
 
Equipment and clubs 
Players will not share, or borrow, any kind of equipment (gloves, balls, pitch mark repairers, tees, ball mar-
kers, distance measuring devices, etc.). Every element used to play the game will be for the exclusive use 
of the player, including every accessory needed for it. Partners may not share clubs. 
 
Do not share clubs 
Partners may not share clubs. 
 
Touching the ball 
The player is the only person allowed to mark, lift and replace the ball inside or outside the putting green. 
The prohibition of handling the player’s ball applies also to his caddie and/or partner. 
Balls other than the player’s ball must not to be touched. 
 
Caddies 
The use of caddies is forbidden. 
 
Movable artificial objects 
Course artificial objects must not be touched and are deemed immovable obstructions. These include: 
⦁ the flagstick 
⦁ penalty areas and ground under repair stakes 
⦁ tee markers after making the first stroke 
⦁ other signals, indicators, traffic control ropes, etc. not removed from the course. 
Stakes defining the out of bounds must not be removed. 
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Annex II

Returning scorecard 
Marker and player will never handle each other’s scorecard or electronic device. Player and Marker are allo-
wed to communicate their conformity with the scores in the scorecard verbally or by any other means. 
When using a physical scorecard: 
⦁ the committee will sanitize the scorecard before giving it to the player, who will register his/her scores 

in his/her own scorecard, with the conformity of the marker. 
⦁ the player will return the scorecard to the committee, who will sanitize it before processing the scores. 
 
Penalty for intentional breach 
If the player intentionally breaches any directive contained in the Competition Protocol or in the General 
Protocol for the Opening of the Sport of Golf adopted by the committee, he/she incurs in the following 
penalty: 
First breach: General Penalty (Two strokes in Stroke Play or Loss of Hole in Match Play) 
Subsequent breach: Disqualification (and he/she should be invited to leave the course) 
Accidental or unintentional acts are not considered breaches. 
 
Do not shake hands
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