
 
 

 
PROTOCOLO PARA CADDIES INVITADOS 

COVID-19 
 
Este protocolo fue creado en base a los protocolos del Ministerio de Salud, 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 lo indicado en la Resolución 
Exenta Nro. 591 del Ministerio de Salud, fecha 25 de julio y su posterior modificación, fecha 11 
de agosto de 2020. 
 
El Club tiene disponible para todos los socios, una plataforma de reserva de horas y de pago 
de las salidas o green fee de golf.  
 
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 del Caddie invitado, 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, su respectivo Caddie invitado y el horario de salida, a la recepción del 
Club para su control. 
 
Sólo podrán ingresar al Club, los Caddies invitados de socio que se tengan su Pase de 
Movilidad activo. 
 
En la barrera de acceso, se realizará toma de temperatura y no se aprobará el ingreso si es 
mayor a 37.8° grados. 
 
El Caddie invitado de socio, deberá firmar una carta de compromiso, donde declara que acata 
los protocolos establecidos por el Club. 
 
Por otra parte, el socio que invite a un Caddie, también deberá presentarse con una Carta de 
Compromiso firmada al momento de su reserva. En ésta, declara aceptar todo lo establecido 
en el protocolo y darle estricto cumplimiento.   
 
Cada socio deberá coordinar directamente con su Caddie invitado, el día y hora de juego. 
 
El socio es el responsable de agregar, al momento de reservar la hora de juego, la invitación 
del Caddie en la aplicación Sport Francés. En caso de no estar habilitada la aplicación de 
reservas, deberá llamar por teléfono a la casilla de palos, +562 27685742, para efectuar una 
reserva de Caddie invitado de forma manual. 
 
El Caddie invitado de socio deberá esperar la llegada del socio afuera del Club y solamente  
podrá ingresar al Club por las barreras de acceso, luego de que haya ingresado el socio. 



Al momento de ingresar, deberá tener puesta su mascarilla y se le entregará un Kit con una 
mascarilla y un par de guantes, para uso personal y durante toda su estadía en el Club. Será 
responsabilidad del socio, informar en el control de barrera que viene a jugar con un Caddie 
invitado por él.  
 
El jugador deberá reunirse con su Caddie invitado en el estacionamiento, 20 minutos antes de 
la salida a jugar. 
 
En el caso que un Caddie sea invitado por más de un socio el mismo día, y la siguiente reserva 
de salida sea con más de 30 minutos de diferencia, deberá retirarse del Club y volver 20 
minutos antes de la salida del segundo socio. Además, de repetir el protocolo de limpieza para 
ingresar nuevamente. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIO USO DE AREAS Y CANCHA DE GOLF 
 
Los Caddies invitados de socio no podrán manejar ni acompañar al socio en el carro tipo 
Boogie. 
 
Los Caddies invitados de socio no podrán hacer usos de espacios comunes del Club, como 
Camarines, duchas o casilla de palos, etc. Podrán utilizar los dos baños de cancha habilitados 
para tal efecto. 
 
El Caddie invitado de socio debe mantener una distancia de al menos tres metros de todos los 
jugadores y deberá usar mascarilla y guantes, durante todo el tiempo de permanencia dentro 
del Club. 
 
El Caddie invitado de socio, según las normas establecidas, sólo podrá empujar el carro de 
arrastre del socio (sea manual o eléctrico), a efectos de solamente tener contacto con el 
mango y una vez terminado el juego, desinfectarlo con los rociadores de producto 
desinfectante que estarán disponibles a la salida del juego. 
 
El lavado de palos está estrictamente prohibido dentro del Club. 

 
El Club tiene un mecanismo de extracción de la pelota desde la taza, de manera de evitar que 
se toque con la mano la asta bandera. Está prohibido sacar la asta bandera del hoyo. Así como 
tampoco tocar con sus manos el extractor de pelotas amarillo. 

 
Las tarjetas de juego serán retiradas por el socio y no deben ser intercambiadas con otro socio 
o Caddies. 

 
Puede haber un máximo de cinco personas en un grupo, incluido un Caddie invitado. 
 
Cuando el Caddie invitado haga abandono del Club deberá desechar la basura, tanto la 
mascarilla como los guantes desechables.  
 
*En caso de no respetar el protocolo, se le pedirá al Caddie invitado que se retire del Club sin 
poder ingresar nuevamente y en el caso del socio, se derivará el caso a la Comisión de 
disciplina*  


