
RESPETA

EVITA

GREENFEES

BUGGIES

PARTIDOS

EQUIPO

RESERVAS

CARRITOS

Antes
de jugar

todas las medidas de 
seguridad indicadas por el 

Club.

el saludo físico, dar la 
mano, etc. on-line o por teléfono.

Pago online o con tarjeta 
de crédito.

Desinfección antes y 
después de cada uso.

Desinfección antes y después 
de cada uso

Los vestuarios pueden 
estar cerrados, los 

jugadores deberán venir 
vestidos para el juego.

De  hasta 4 personas 
guardando la distancia social 

durante el transcurso del 
juego.

Durante
el juego

DISTANCIA
Se deberá mantener la 

distancia social durante 
todo el recorrido.

NO TOCAR
Lavabolas, fuentes, y otros 

elementos que estén 
inhabilitados para el uso.

BUNKERS
Serán reparados por el 

jugador sin la utilización 
de rastrillos.

BANDERAS
Deberán permanecer 

siempre en su lugar, no se 
podrán quitar ni tocar.

HOYOS
El jugador recogerá la 

bola con la mayor 
prevención posible.

JUEGO
Ready Golf, juegue rápido. Si se 

da paso a otro partido, se deberá 
respetar la distancia social.

Despues
de jugar

DISTANCIA

MASCARILLA

DESINFECCIÓN

COVID SAFE
(+34) 94 642 48 00

info@ugolf.eu
www.ugolfiberia.com
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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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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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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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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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