
PROTOCOLO APERTURA  

JUGADORES

AGUILON GOLF
CAMPOS DE GOLF



 
 

Las recomendaciones generales de las Autoridades Sanitarias son prioritarias. 
 
Las medidas aquí descritas son el resultado de las aportaciones del conjunto del golf español: la Real 
Federación Española de Golf (RFEG) y las Federaciones Autonómicas de Golf, la Asociación Española 
de Campos de Golf (AECG), la Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), la Asociación Española 
de Gerentes de Golf (AEGG) y la Asociación de Profesionales de Golf (PGA). También tienen en 
cuenta las  recomendaciones de organismos internacionales del mundo del golf. 
 

 
 

 
 
El deporte del golf tiene unas peculiaridades concretas que hacen que su práctica pueda ser accesible y segura 
tras el Covid-19. Entre ellas destacan: 
 

⦁ Es un deporte que se practica al aire libre. 

⦁ No es un deporte de contacto. 

⦁ Es fácil de mantener una gran distancia social de muchos metros. 
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Solicitamos el respeto a las medidas que fueron pensadas para garantizar 
su seguridad. Agradecemos su comprensión y colaboración, igualmente les pedimos 
estar al pendiente de nuevos comunicados ya que las indicaciones pueden cambiar en 
cualquier momento.

El golf es un deporte que se juega en un espacio al aire libre y es escenario de menor riesgo que 
con las precauciones necesarias se puede continuar disfrutando.

Tengan la confianza que estamos atentos y trabajando para superar esta situación juntos. Agradecemos su 

comprensión y la atención a este comunicado. REPETIREMOS MUCHO EN ESTE COMUNICADO: 

RESPETE DISTANCIA SOCIAL Y DESINFECTESE CONSTANTEMENTE CON AGUA Y JABON O GEL 

SUS MANOS, POR SULAUD, EMPLEADOS Y TODOS.

Este protocolo de ambito en Aguilon Golf tiene por objeto enseñar las principales medidas 
aplicables y recomendaciones para los jugadores de golf y así garantizar la distancia social y 
minimizar los riesgos de contagio (Covid-19). 

                     Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19) en Aguilon Gofl
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Respeta todas las medidas  
de seguridad indicadas  
por el Club.

Evita el saludo físico,  
dar la mano, etc. 

 
 

RESPETA EVITA RESERVAS

 
 

 
 

 
 

 
 

 

GREENFEES

SALIDAS

Se permite el uso de  
buggies de manera individual o 
familiar. Antes y después de 
cada uso serán desinfectados 
por el personal del Club.

BUGGIES

 
 

 

PARTIDOS

Los carritos manuales  
y eléctricos de uso individual 
serán desinfectados por  
el personal del Club antes  
y después de cada uso.

CARRITOS

 
 
 

EQUIPO
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Antes de jugar en Aguilon Golf

    

   

   Se deberá reservar on-line o por teléfono. 
Solo se permitirá jugar a jugadores con 
reserva. Teléfono 672655600 / 950109518 
 .

El pago de los greenfees se hará 
preferiblemente on-line o por 
teléfono con tarjeta de crédito. Se 
admitirá el pago en efectico. La Casa 
Club permanecerá abierta, 
cerrándose el Salón Social, para 
permitir el acceso de los jugadores al 
campo y a los baños y recepción 

     
    

 

Los jugadores deberán venir 
vestidos para el juego ya que 
los vestuarios del Club 
permanecerán cerrados. USO 
OBLIGATORIO MASCARILLA 
Y LIMPIEZA DE MANOS (GEL) 
ANTES DE ENTRAR EN 
RECEPCION.

 
 

Los partidos podrán ser de 4 
personas que deberán guardar la 
distancia social durante el 
transcurso del juego. EL CLUB 
DISPONDRÁ LAS SALIDAS Y 
RELLENARÁ PARTIDAS SI ES 
NECESARIO

Se deberá acudir desde el párking 
al tee del 1 lo antes posible, y 
en caso de uso cafetería o 
cancha de prácticas se 
permitirá el acceso.
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Durante el juego

Se deberá mantener  
la distancia social durante  
todo el recorrido.

 
 

 

 
 

 

DISTANCIA NO TOCAR BUNKERS

 
 

 

BANDERAS
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.

HOYOS
 

 

JUEGO

Después de jugar

Evitar largas despedidas y 
cualquier contacto físico.

No se permite limpiar los palos 
ni los zapatos.  

Se recomienda ir directamente 
desde el Campo de Golf al 
parking. 

DESPEDIDA LIMPIEZA PARKING
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No se permite tocar lavabolas, 
fuentes, bancos, etc. que 
permanecerán clausurados. 
Prohibida la búsqueda de 
bolas que no sean las propias.

    
   

     
  

  
 

Ready Golf, juegue rápido,  Además, 
todas las obstrucciones y estacas 
serás OBSTRUCCIONES 
INAMOVIBLES. 
En breve periodo de tiempo, Aguilon 
Golf va a proceder a la retirada de las 
tarjetas físicas de recorrido. 
Recomendamos uso apps de sus 
teléfonos móviles o relojes

    
Los bunkers serán reparados 
de la mejor manera posible por 
el jugador sin la utilización de 
rastrillos. NORMA LOCAL, 
COLOCAR BOLA EN BUNKER

Las banderas de los hoyos deberán 
permanecer siempre en su lugar, 
no se podrán quitar ni tocar.quitar 
ni tocar. Se ha dotado de un 
sistema para no tocar bandera al 
recoger la bola del hoyo
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Introducción

 
 

 
 

 
 
Se deberá comunicar a todos los empleados de la Instalación el cumplimiento de los protocolos descritos 
y la aplicación exigente de los mismos. 
 
Los protocolos que se contemplan están divididos en dos partes: Instalaciones y Mantenimiento.

Instalaciones

RECEPCIÓN 
⦁ Minimizar la utilización de la recepción. 
⦁ Se deben canalizar todas las reservas a través de medios on-line o por teléfono. 
⦁ El pago de los servicios se realizará preferiblemente con tarjeta de crédito u online. 
  

 
⦁  
  

CUARTO DE PALOS 
⦁  
 

 
 
 
 
 

Este documento describe las medidas que ha tomado Aguilon Golf de cara a la reapertura de y 
abarca el conjunto de las instalaciones de un campo de golf estándar (protocolo común)

Minimizar la utilización del cuarto de palos. 
Máximo SOLO UNA persona dentro del cuarto de palos recogiendo su material de juego

RESERVAS
     Se ofrecerán los servicios de RESERVAS por teléfono o medios on-line.
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RECORRIDO 
⦁  
⦁  
⦁  
  

CAMPO DE PRÁCTICAS 
⦁ Se debe garantizar la distancia social. 

 
 

 
  

 
⦁ Se debe garantizar la distancia social. 
⦁  
  

BUGGIES Y CARROS MANUALES Y ELÉCTRICOS 
⦁  

 
  

VESTUARIOS Y ASEO 
⦁ Los vestuarios permanecerán cerrados hasta que las Autoridades Sanitarias lo autoricen. 
⦁  
⦁  
⦁  
  

TIENDA 
⦁  

 
  

RESTAURANTE / CAFETERÍA 
⦁  

     
          
 

            

             
  

              
    

Se desinfectarán los buggies y carritos antes y después de su uso por el personal del 
Club.

        

               
  

  

              
     

      
 

            

              
    

El acceso a los aseos está limitado a turnos de una sola persona, comunicando al 
personal que van a hacer uso de ello. Se le proporcionará guante desechable
Se recomienda el uso constante de los dispensadores automáticos de agua, jabón y 
secadores . Por su salud, de los empleados y de todos LAVESE MUCHO LAS MANOS.

Solo estará disponible inicialmente el uso de la terraza, las instalaciones interiores no se 
permite el uso, solamente se podrá entrar en el caso de entrada para pagos. 
Se desinfectarán las sillas y las mesas en cada uso. Importante, respeten el distanciamiento 
social y la colocación de sillas y mesas dispuestas. Usen los dispensadores de geles a 
menudo

Solo se permitirá una persona al mismo tiempo dentro de la tienda, Uso obligatorio 
de mascarilla y guante desechable (que se proporcionará en recepción), la ropa u 
objetos que se toquen y no se lleven, pasarán a cuarentena y desinfección.

   

       

          
      

PUTTING GREEN

         
Los profesionales de golf seguirán los protocolos durante su trabajo.

 Se han quitado las fuentes, lavabolas, bancos, etc. 
 Los hoyos tiene un sistema que impida que la bola caiga en su interior. Por favor, cuidelo 
 No hay rastrillos en los bunkers. 

 
 ⦁ 
 ⦁

Todos los elementos del área de prácticas serán higienizados periodicamente. Los usuarios del 
range al finalizar dejarán las cestas en el tee line, el staff las recogerá y desinfectará 
El pago de este servicio se realizará preferiblemente por medios on-line o con tarjeta.

Los hoyos del putting green y chipping no tendrán banderas y la cazoleta del 
hoyo estará por encima de la superficie para evitar contacto con el hoyo
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Mantenimiento

⦁  
⦁  
⦁  
⦁  
⦁  
⦁  

 
⦁

    Se está garantizando la distancia social entre todos los trabajadores.

     Se han establecido equipos de trabajo diferenciados en la plantilla de mantenimiento.
Las entradas y salidas al trabajo están siendo escalonadas.

 Se desinfectan la maquinaria, vehículos y herramientas entre turnos.

      Los vehículos y la maquinaria son de uso individual no compartido.

         La entrada y salida del personal a las naves son de forma individual.

Se han dotado de las medidas de protección individual a cada uno de los trabaadores.
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