
 
 
 
 
 
 

 

Protocolos Y Reglas Temporales para Covid 19 

 

La A.G.S. ha elaborado estas políticas para conservar el juego de golf seguro, 
siguiendo las normas establecidas por el Gobierno Mexicano. Estamos convencidos 
de que el golf puede ser un vehículo importante para hacer ejercicio, estar al aire 
libre y gozar este gran deporte de una manera segura. 

 

Formas básicas de protección 

•  Lavarse las manos 

•  Usar Gel o Sanitizante 

•  Cubrirte nariz y boca con cubrebocas 

•  Guardar Sana Distancia 

 

Acceso Principal Cancún Country Club 

• Auto particular o transporte público (taxi, uber, van, etc.) 

• En la caseta principal se les tomara  la temperatura a todos los pasajeros. 

• No deben de descender del auto. 

• La toma de temperatura será en el antebrazo que indiquen, por la parte 

interior. 

• En caso de rebasar la temperatura de 37.5 se le negara el acceso a todos 

los pasajeros del vehículo particular o público. 

 

Desinfección de personas y equipo. La desinfección será obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Llegada a Recepción y Caddie House 

VIERNES: Solo Acceso a jugadores que tengan reserva. Las reservas se 

tomarán hasta las 12:00 hrs del día jueves. 

1. El jugador manipulará el equipo hasta el área de entrega/recepción. 

 

2. El Staff de Servicio preguntara al jugador si desea manipular su propio 

equipo o si prefiere que sea manipulado por el Staff de Servicio su equipo 

hasta el carro de golf. 

 

3. Dentro del área de recepción es obligatorio el uso de cubre bocas. 

SÁBADO y DOMINGO: 

1. Acceso a estacionamiento siguiendo las indicaciones de nuestro personal. 

 

2. El acceso será por el Lobby de la Casa Club. 

 

Acompañantes. Únicamente se permitirá la entrada a dos acompañantes por 

jugador, se llevará el registro en la entrada de los clubes contra el listado de 

jugadores. Sólo se dejará entrar con una hora de anticipación a su salida. Los 

acompañantes deberán de usar el cubre bocas de preferencia quirúrgico tricapa o 

KN95, todo el tiempo incluso durante la ronda de juego. Sólo se lo podrán retirar 

para comer o beber. 

 

Caddies. Categoría 7 y menores, 8-9 años y 10 – 11 años. Se recomienda que 

sean familiares. Todos los caddies deberán llevar una casaca que los identifique. 

 

Área de Práctica y Zona de Casa Club. Los jugadores y galería deberán utilizar 

cubrebocas en todo momento. 

 

Green de Práctica. Se limitará el número de jugadores a 10 en el green de práctica 

y deberán portar obligatoriamente cubrebocas, siempre respetando distancia 

mínima de 1.5 mts. 

 



 
 
 
 
 
 

Jugadores. Los jugadores deberán de usar cubrebocas en todas las áreas 

comunes como baños, comedor, área de práctica y green de práctica. Se lo podrán 

quitar en el campo de golf durante la ronda de juego. 

 

Tarjetas de juego. Se publicará el link por rama y por categoría en la página de la 

Asociación y será responsabilidad del jugador llevarlas impresas (no habrá tarjetas 

extra en las salidas). No se intercambiarán las tarjetas. 

 

Tees, lápices, marcadores, barras y frutas. Será responsabilidad de cada jugador 

llevarlos, no habrá en el campo. 

 

Área de práctica y green de práctica. Se cerrarán después de que salga el último 

grupo. Después de la ronda de juego no se podrá practicar. 

 

Bunkers. Consultar el Aviso a los jugadores donde vienen las reglas especiales 

para Covid 19 sugeridas por la U. S. G. A. 

 

Posición de banderas de los 2 días y aviso a jugadores. Se publicarán en la 

página de la Asociación. Los jugadores pueden guardar las imágenes en sus 

teléfonos móviles y usarlos durante la ronda de juego. 

 

Día oficial de práctica. Se permitirán caddies para las categorías 12 a 18 años en 

ese día de acuerdo a las Normas de cada Club sede. 

 

Registro de jugadores. Se registrará al jugador al inicio o al final de la ronda de 

práctica. 

 

Ceremonia de inauguración. No habrá ceremonia de inauguración. 

 

Premiación. Se enviara via electrónica el reconocimiento a los ganadores y 

participantes de cada etapa. 



 
 
 
 
 
 

 

Astabanderas en los greenes. Tienen un aditamento especial para sacar la bola. 

Ver Aviso a los jugadores para las reglas que aplican para evitar que se remuevan 

las astabanderas. 

 

Entrega de tarjetas de score. Será verbal en el área designada. El anotador leerá 

en voz alta la tarjeta de score la cual será capturada en ese momento por el Comité 

y la verificará el jugador, en este lapso de entrega de tarjetas de score se aclarará 

cualquier duda ya sea de anotación o de reglas de golf. No habrá intercambio de 

tarjetas. 

 

Alimentos y bebidas. Cada Club sede tiene sus protocolos de alimentos y bebidas. 

No se permitirán mesas de más de 4 personas, deberán guardar Sana Distancia. 

Se deberá seguir este protocolo. 

 

El Comité de la Asociación de Golf del Sureste se reserva el derecho de hacer 
cambios a este protocolo y Avisos a los jugadores temporales para el mejor 
desarrollo del torneo. Se solicita estar pendientes a estos cambios. El 
personal de los clubes estará al pendiente de que se cumplan estas Reglas, 
misma situación con los Oficiales de Reglas, marshals y Profesionales de los 
clubes con respecto de la galería. Si alguna persona no cumple con el 
protocolo de sanidad, le pediremos que abandone el club. 

 

  



 
 
 
 
 
 

AVISO A LOS JUGADORES (COVID 19) 

Este aviso complementa las Reglas Locales y Términos de la Competencia 
publicadas en la Convocatoria de la Gira Regional publicadas en la página de la 
AGS. 

 

ASTABANDERA: 

Durante esta competencia queda absolutamente prohibido que los jugadores (o sus 
caddies, en su caso) saquen o inclusive toquen la bandera, por lo que, en todo 
momento, inclusive durante los golpes que realices en el green, la bandera deberá 
permanecer en el hoyo. Si un jugador o su caddie tocan o sacan el astabandera del 
hoyo, el jugador tendrá la siguiente penalidad: 

•  Primera infracción: Amonestación 

•  Segunda infracción: Un golpe de castigo 

•  Tercera infracción: Dos golpes de castigo 

•  Cuarta infracción: Descalificación 

Las infracciones a esta disposición serán acumulativas durante los dos días de 
competencia. 

Excepción: no habrá penalidad si un jugador toca la bandera, accidentalmente al 
sacar su bola del hoyo. 

 

BUNKERS: 

• Cuando la bola de un jugador se encuentre en un bunker, el jugador podrá 
levantar, limpiar y colocar su bola dentro del largo de un bastón de la posición 
original de su bola, sin acercarse al hoyo. 

• Una vez que el jugador haya jugado, alisar el bunker lo mejor posible, con 
sus zapatos o bastones como lo haría si hubiera rastrillos. 

Castigo por infracción a esta Regla: 2 golpes. 

 

TARJETA DE SCORE: 

• El jugador debería traer la tarjeta de score que publicó o envió el Comité (vía 
electrónica)  

• Así mismo, al terminar la ronda debes confirmar los scores para cada hoyo 
con el jugador y entregarla en forma verbal en la recepción de tarjetas y 
después depositarla en el buzón indicado para esto, en el área de recepción 
de tarjetas. 


