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NORMAS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN 

 
La gestión de la competición (Inscripción, Reglamentos, Horarios de Salidas, Reglas Locales, 
Resultados y Clasificaciones, etc.) se realizará y comunicará a los competidores preferentemente 
por nuestra web: www.arcosuresgolf.com. 
Todo jugador al realizar la inscripción deberá firmar el consentimiento de RESPONSABILIDAD 
COVID. (anexo I) 

Respeta todas las 
medidas de seguridad 
e indicaciones del club. 

Reserva siembre antes de 
venir al club en nuestra en 
www.arcosuresgolf.com 

 

Mantén siempre la distancia 
de seguridad y autoprotección 
necesaria. Sigue todas las 
indicaciones. 
 

RESPETA RESERVA 

SEGURIDAD 
MASCARILLA OBLIGATORIA 

La mascarilla será obligatoria 
para los menores de 17 años y 
para todos los jugadores que no 
puedan mantener la distancia de 
seguridad. 

Se prohíbe fumar dentro de 
toda la instalación deportiva, 
incluyendo terrazas y zonas 
de office. 

PROHIBIDO FUMAR 

http://www.arcosuresgofl.com/
mailto:admin@arcosuresgolf.com
http://www.arcosuresgolf.com/
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REGLAS LOCALES  
 
1.- Búnkeres: Los Búnkeres se deberán alisar con el pie o con el palo después de jugar.  
 
2.- Estacas: Todas las estacas que identifican áreas de penalización o condiciones anormales del 

campo se consideran obstrucciones inamovibles. Si el juego se ve afectado por estas 
estacas el jugador podrá aliviarse sin penalización de la situación como prevé la regla 16. Las 
estacas de fuera de límites no se pueden quitar nunca. 

 

TARJETA DE RESULTADOS  

 
Las tarjetas de resultados se entregarán directamente a los marcadores, los cual serán 
los únicos que podrán manipular dicha tarjeta. Se permite que jugador y marcador 
comuniquen al Comité su conformidad con los resultados de la tarjeta de forma verbal. 

 
PRÁCTICA Y ENTRENAMIENTO 

 
Los jugadores deberán consultar en los reglamentos de cada prueba la posibilidad de realizar 
entrenamientos antes de cada competición. Si fuera necesario para evitar aglomeraciones, el 
comité de competición podrá prohibir o limitar el tiempo permitido para la utilización de las zonas 
de entrenamiento. 
 

EQUIPAMIENTOS Y PALOS 

 
Cada jugador utilizará su propio juego de palos. Compartir palos no está permitido por las reglas. 
Además, los jugadores no compartirán 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, incluyendo carritos y bolsas de palos, serán manipulados exclusivamente 
por el jugador. 
 

TOCAR LA BOLA 
 

El jugador es el único que puede marcar, levantar, dropar y reponer la bola dentro y 
fuera de green. La prohibición de manipular la bola del jugador se aplica también al 
compañero en las competiciones de parejas. No se debe tocar otra bola que no sea 
la del propio jugador. 
 

 
CADDIES 
 
Se prohíbe el uso de caddies. 

 

http://www.arcosuresgofl.com/
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PROTOCOLO COMPETICIONES 

 ARCOSUR GOLF 

4 
ARCOSUR GOLF 

c/ Peine del viento s/n – 50022 Zaragoza 
www.arcosuresgofl.com – admin@arcosuresgolf.com 

Teléf.  876 662020 

 
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 penalización: 

• Primera Infracción: Penalización General (2 golpes o perdida de hoyo). 

• Siguiente infracción: Descalificación y abandono del campo. 
El acto accidental o no intencionado no supone infracción. 

 
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 

 
En los reglamentos de las distintas pruebas se informará acerca del protocolo a seguir en cada 
prueba. Los ganadores de la competición y premiados serán publicados en nuestra web 
www.arcosuresgolf.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Este protocolo esta realizado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud para la 
gestión del riesgo de Arcosur Golf y el Comité de Competición de Arcosur Golf. 
 
 
Comité de Seguridad y Salud compuesto por: 
Representantes Junta Federativa: 

D. Jose Mª Dehesa 
D. Jose Mª Yagüe 

Coordinadora Fag/Arcosur: 
Dña. Rosario Eroles 

Representante de los trabajadores: 
Dña. Asun Prats 

Comité de Competición de Arcosur Golf: 
D. Miguel Hernández 
 

Disfruta mucho del Golf 
 

El incumplimiento de este 
protocolo o cualquier 
situación que ponga en 
peligro la seguridad de los 
jugadores o trabajadores 
conllevara la expulsión de 
las instalaciones. 
 

http://www.arcosuresgofl.com/
mailto:admin@arcosuresgolf.com
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ANEXO I 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA PROTECCIÓN 
FRENTE AL COVID-19 OBLIGATORIA PARA LAS JUGADORES QUE 
PARTICIPEN EN TORNEOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN 
ARAGONESA DE GOLF 
 
Como jugador, con esta declaración afirmo bajo mi responsabilidad que: 
1. Que actualmente no tengo, ni he tenido en los últimos 10 días síntomas asociados o que 

pudieran hacerme sospechar que pudiera haberme contagiado, o padecer la enfermedad 

COVID-191.  

2. Que no he convivido con personas que tengan o presenten síntomas de COVID-19. 

3. Que no tengo conocimiento de haber estado en contacto con alguna persona de la que pusiese 

haberme contagiado en los últimos 10 días. 

Además, me comprometo a comunicar a la organización con carácter inmediato, si padeciera 
síntomas durante este torneo y los 10 días siguientes al mismo, así como a cumplir con los 
protocolos establecidos y con la normativa sanitaria vigente, dentro y fuera de las instalaciones 
del club que manifiesto expresamente aceptar y cumplir. 
Se informa al jugador que esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva 
finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y propagación del 
virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento extenso 
para que la Federacion Aragonesa de Golf, pueda hacer tratamiento de estos datos desde el punto 
de vista estrictamente médico y de prevención. 
Declaro que tengo conocimiento y acepto las obligaciones que me corresponden en el protocolo 
de este torneo. Recogidas en los protocolos de la RFEG para la competición y los protocolos 
específicos del club donde se realiza esta prueba, y las acepto cumplir de manera responsable, 
en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando 
que el responsable del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la 
instalación en caso de que las incumpla.  
Acepto expresamente todos los riesgos que pudiera conllevar la participación en el torneo y eximo 
de responsabilidad por contagio de COVID-19 tanto al club donde se realiza esta prueba, como a 
los responsables del del mismo donde se celebra torneo, ya que conozco que cumplen con la 
normativa y protocolos aplicables. 
 

 
Zaragoza a______________de _______ de _____. 

X
Firma del Jugador

DNI nº 

 

 

 
1 Fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultades respiratorias, dolor de las articulaciones, perdida de olfato y/o 
gusto entre los más comunes. 
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