
 
 

PROTOCOLO PARA USO DE LA CANCHA DE GOLF 
COVID-19 

 
Este protocolo fue creado en base a las sugerencias y protocolos de la Federación Chilena de 
Golf, la Federación Sudamericana de Golf y la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte del 
Ministerio del Deporte. Además, de cumplir con la Resolución Nro. s91 exenta del Ministerio 
de Salud, fecha 23 de julio y su posterior modificación, fecha 10 de agosto de 2020. 
 
Para que la demanda de uso de la cancha sea equitativa, el Club tiene disponible para todos 
los socios, una plataforma de reserva de horas y de pago de las salidas. 
 
CONTROL DE ACCESO PRINCIPAL 
 
En el control de barrera de acceso al Club, se verificará que todo socio que asista a jugar golf 
tenga reservada su hora de uso de la cancha e inscripción de los jugadores con quien saldrá a 
jugar. 
 
La reserva de horario de salida y pago del green fee deberá ser hecho a través de la aplicación 
móvil o página web del Sport Francés. El administrador de la plataforma entregará una nómina 
diaria de los jugadores y el horario de salida, a recepción del Club para su control. 
 
No podrán entrar visitas o acompañantes de ningún tipo, ya que sólo está autorizado el 
ingreso de socios o invitados, previamente inscritos. 
 
a. El ingreso del socio al Club debe ser 20 minutos antes de la hora de reserva de su salida. 
 
b. Se realizará toma de temperatura (menos de 37.8° grados). 
 
c. Se solicitará que el socio tenga los siguientes elementos de prevención personal: 

• Mascarilla o cubre boca. 

• Hidratación propia (agua embotellada). 

• Alcohol gel de uso personal. 
 

d. Se recordará los protocolos de distanciamiento mínimos, un metro y medio, de un 
colaborador u otro socio. 
 
e. Deberá haber aceptado previamente la Declaración Jurada, disponible en la página web 
del Club. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIO USO DE AREAS Y CANCHA DE GOLF 
 
a. A las 07:30 horas, personal de aseo procederá a sanitizar la casilla de palos, el acceso de 
entrega de palos de golf y la zona del Starter.  
 
b. En la cancha de golf no habrá dispensadores de agua. 



c. Se instalarán dispensadores de alcohol gel en distintos puntos de la cancha. 
 
d. Se contará con basureros con tapa en los 18 hoyos y en el tablero marcador principal. 
 
e. Se realizará una sanitización a los dos baños de la cancha de golf (hoyo 7 y hoyo 16), en 
forma permanente durante el día. 
 
f. Será responsabilidad del starter y Marshall, recordar el distanciamiento mínimo permitido 
(cinco metros) entre los jugadores y verificar que, los socios porten los siguientes elementos 
de uso personal: 

• Mascarilla, antes y después de realizar el deporte.  
 

• Cada jugador deberá portarla y su uso será obligatorio cuando se encuentre en lugares 
comunes. Conforme a lo establecido en la Resolución, no es necesario el uso de 
mascarillas durante el juego, siempre que se mantenga un distanciamiento de al 
menos 3 metros. 

 

• Cada jugador deberá contar con Hidratación propia. 
 

• Cada jugador deberá contar con Alcohol gel. 
 

g. Se ha dispuesto un área de derivación médica, ubicada en el camarín de piscina de 
mujeres, a la entrada del Club House. Cuenta con personal entrenado para evaluar a personas 
con sintomatología Covid-19 y contará con los elementos sanitarios adecuados para facilitar 
una posterior derivación a un centro asistencial, según sea el caso. 
 
RESERVA Y PAGO DE LA SALIDA 
 
a. Todo socio que asista al Club para jugar golf, deberá reservar su hora de salida e inscribir a 
los jugadores con quienes saldrá a jugar previamente en la aplicación Sport Francés o en la 
página web, 48 a 24 horas de su ingreso. Los invitamos a usar las plataformas digitales para 
evitar contacto físico. 
 
b. Si necesita ayuda para realizar la reserva online puede llamar a los siguientes números de 
teléfono +56 9 6159 0424 y +56 2 2768 5742 de 8:00 a 18:00 hrs. No se realizará reservas por 
teléfono.  
 
c. El administrador de la plataforma entregará una nómina de los jugadores y el horario de 
salida, a la Recepción del Club para su control. 
 
d. Las salidas tienen un cupo limitado de 8:00 a 20:00 hrs., con excepción de la cancha de 
práctica, que funcionará los domingos hasta las 16:00 hrs. y los sábados y domingo, se 
adelantan para las 7:24 de la mañana.  
 
e. El socio que realiza la reserva es el responsable de incorporar en el registro a su invitado y 
verificar el pago de éste.  
 



f. La reserva sólo es válida si se ha aceptado la Declaración Jurada, disponible en la página 
web, y se ha efectuado el pago de los green fee, lo que será controlado al ingresar al Club. 
 
g. Valor del derecho de salida es de S3.ooo por jugador o según edad. 

 
i.    Una vez procesado el pago del derecho de salida, recibirá un correo con la confirmación de 
que su reserva se ha realizado con éxito. 

 
j. El socio podrá reservar una segunda vez en la semana, luego de haber finalizado el juego de 
la primera reserva. 
 
k. Los días de reservas son de martes a domingo y en los siguientes horarios: 
 

• 8:00 a 20:00 hrs., con excepción de la cancha de práctica, que funcionará los domingos 
hasta las 16:00 hrs. y tanto sábado como domingo, las salidas estarán disponibles a 
partir de las 7.24 am.  

• Las salidas serán cada 12 minutos a partir de las 8:00 horas. 

• *los horarios y días de funcionamiento, pueden verse afectados por la Fase en que 
se encuentre la comuna* 

 
 
ZONA DE PRACTICA 
 
a. La zona de práctica sólo será utilizada para clases particulares. 
 
b. Clases Particulares: el profesor es el responsable de reservar el horario de la clase previo 
llamado telefónico del socio. Usted recibirá una notificación por mail de que la clase ha sido 
reservada con éxito. 
 
ENTREGA DE JUEGO DE PALO Y/O CARROS INDIVIDUALES 
 
a. Los socios que reserven una hora de salida para jugar y que tengan sus palos guardados en 
la Casilla, los tendrán disponibles a su llegada en una zona demarcada para su retiro en la 
pérgola, con la idea de respetar el distanciamiento mínimo.  
 
b. Se encontrará operativo el camarín para retiro de zapatos u otros implementos. Recuerde, 
que, de acuerdo a la orden sanitaria, no se podrá volver a guardar nada en el locker. 
 
c. Los carros individuales manuales o a batería que sean de propiedad de los socios, podrán 
ser utilizados por sólo una persona. 

 
DURANTE EL JUEGO 
 
a. Mantener siempre una distancia, de al menos cinco metros, con todos sus compañeros de 
juego. 
 
b. No tocar los implementos de juego de sus compañeros. 
 



c. No usar limpiadores de pelotas u otro elemento donde pueda estar alojado el 
virus. 
 
d. No tocar las astas de bandera con sus manos. Existirá un levantador de pelotas en cada 
hoyo, para no tomar contacto con ella. 
 
e. No habrá rastrillos en los bunkers, por lo que después de ejecutar su golpe, debe alizar 
con los pies y/o palo de golf. 
 
f. Está prohibido prestar implementos de golf durante el juego. 
 
g. El jugador debe ingresar su score desde su casa en la página web de la Federación Chilena 
de Golf (www.fedeqolf.cl), con su respectiva clave de usuario o en la APP de la Federación 
Chilena de Golf. 
 
h. El jugador que no tenga clave de usuario, puede solicitarla en www.fedeqolf.cl ingresando 
con su RUT y los 4 últimos números de este antes del dígito verificador. Debe ratificar la 
información de sus datos personales y solicitar su cambio de clave personal. 
 
DESPUES DEL JUEGO 
 
a. Al terminar de jugar, el socio deberá retirarse inmediatamente con sus palos, carro e 
implementos de golf. 
 
b. El socio debe retirarse por la puerta autorizada para este deporte, la cual se encuentra 
debidamente señalizada. 
 
c. Si el punto anterior no es respetado por los socios, se deberá informar a la jefatura directa, 
el cual deberá guiar al socio a la salida y reiterar las medidas de prevención adoptadas por el 
Club en materia de Covid-19. 
 
d. El socio no podrá permanecer en el estacionamiento del club. 
 
Al respetar estas indicaciones, el socio se compromete a velar por el cumplimiento de este 
protocolo de prevención ante el Covid-19. 
 


