ANEXO
CONVOCATORIA CAMPEONATO NACIONAL DE PAREJAS
PROTOCOLO Y REGLAS TEMPORALES DURANTE EL COVID-19
El Comité de Torneos Nacionales e Internacionales ha elaborado estas políticas para conservar el juego de golf
seguro, siguiendo las normas establecidas por el gobierno mexicano. El Comité de Torneos Nacionales e
Internacionales estará trabajando con cada sede para asegurar que se estén siguiendo los procedimientos adecuados
en la operación del campo de golf y el manejo de alimentos, en caso de estar autorizada la venta de algunos, de acuerdo
a las recomendaciones de la Secretaría de Salud. 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.
AVISO IMPORTANTE: Con el propósito de guardar la salud de todos los participantes y acompañantes al torneo, la
Federación Mexicana de Golf y el Comité de Torneos Nacionales e Internacionales solicitan se realicen cualquier tipo de
prueba Covid con máximo 4 días previos al torneo entre el 10 y el 12 de mayo de 2021 y envíen su resultado negativo
al correo bmarin@fmg.org.mx en formato pdf. Este documento deberán llevarlo impreso consigo en todo momento
por si el Club sede se los solicita. Esta prueba y el envío del resultado es obligatorio para jugadores y acompañantes
para tener acceso al club y al torneo.

OBLIGATORIO:





Uso de cubrebocas en el Putting Green
Uso de cubrebocas en la práctica
Uso de cubrebocas en todas las áreas del club
Uso de cubrebocas para galería en todo momento

FORMAS BÁSICAS PARA PROTEGERTE:






Lavarse las manos constantemente
Usar gel anti-bacterial
Evitar el contacto personal
Cubrirte la boca y la nariz con un cubrebocas cuando estés con otras personas
Siempre cubrirte si toses o estornudas. Si no tienes cubrebocas usa un kleenex o la parte interna del
codo.
 Evita tocarte la cara, incluyendo la boca, labios, nariz u ojos.
 Mantener tu sana distancia de 2 m de otras personas.

DISTANCIA SOCIAL:
 El Comité de Torneos Nacionales e Internacionales pide que, sin importar el lugar en el que te




encuentres en el campo de golf, los jugadores mantengan una distancia de 2 metros entre los jugadores,
espectadores y caddies. Esto incluye cuando los jugadores se están preparando para un golpe, caminando en
el fairway o rough, en el área de salida, en el green y en todos los otros lugares del campo y del club sede.
Todos los jugadores deben abstenerse de tocar a los otros competidores de cualquier manera, incluyendo darse
la mano antes o al final de la ronda.
Los jugadores no deben tocar o manejar el equipo de otros jugadores ni compartir los equipos .

HORA DE LLEGADA:


No se les permite a los jugadores y espectadores ingresar al club/campo de golf antes de 1 hora de su hora de
salida. Si llegas antes de este tiempo, deberás permanecer fuera de las instalaciones o en el vehículo familiar.

ÁREAS DE PRÁCTICA:








Serán exclusivas para jugadores.
Espectadores no podrán estar en las áreas de práctica.
Práctica para tiros largos
 En un esfuerzo por mantener la distancia social, el tiempo en la práctica no podrá ser mayor a 15
minutos. El Comité de Torneos Nacionales e Internacionales trabajará con el club sede para
poder tener horarios en esta área, de acuerdo al horario de salida de cada jugador.
Green de Práctica y de tiros cortos (chipping)
 En un esfuerzo por mantener la distancia social, el Comité de Torneos Nacionales e
Internacionales restringirá el número de jugadores en cualquier green de práctica o chipping área
dependiendo del número de hoyos en cada uno, con un número autorizado de máximo 9 jugadores.
Los jugadores sólo podrán permanecer en estas áreas 10 minutos, especialmente si hay otros jugadores
esperando acceder a ellas.
 Es responsabilidad de los jugadores administrar sus tiempos de práctica para poder estar a tiempo en
su área de salida.
 Queda estrictamente prohibido el quitar las banderas en el green de práctica y en el de tiros cortos
(chipping).
Las áreas de práctica permanecerán cerradas después de cada ronda del torneo.

ESPECTADORES:





A todos los jugadores se les permitirá exclusivamente 1 adulto como acompañante. Si el jugador es de las
categorías donde se permiten caddies, los jugadores podrán llevar además del caddie, 1 acompañante adulto.
Los espectadores podrán cambiar para seguir a su jugador en cualquier momento, siempre que el máximo
número de acompañante/espectador por jugador no exceda lo permitido.
Los espectadores deberán caminar y permanecer a 30 yardas de los jugadores y mantener su sana distancia en
todo momento.
En caso de falta a las reglas de distanciamiento social por parte de los espectadores, serán retirados del campo
inmediatamente.

PAPELERÍA DEL TORNEO:




Salidas, Protocolos, Reglas Temporales, Términos de la Competencia, Aviso a los Jugadores y cualquier otra
información se hará llegar por mail o por medio de la aplicación Genius, que todos los jugadores deberán
descargar en sus celulares.
Las posiciones de bandera serán enviadas a cada jugador por medio de mail o por la aplicación Genius la noche
anterior a la ronda a jugarse.
Se les permitirá a los jugadores el acceder a todos estos documentos en sus celulares durante el juego.

CADDIES:



Los caddies solo podrán manipular el equipo de su jugador.
Los jugadores que así lo decidan podrán llevar su caddie cumpliendo con los uniformes del club (Pantalón Biege
o Kaki y Playera blanca)

DESEMPATES:
Consultar convocatoria del torneo y hard card del Comité de Torneos Nacionales e Internacionales.

INAUGURACIÓN Y PREMIACIÓN:


Consultar la Convocatoria del torneo.

GENIUS GOLF APP:


La FMG cuenta con la aplicación Genius Golf que da acceso a toda la información y registro del Campeonato,
puedes visitar las tiendas de aplicaciones de Apple y Android para descargarla gratuitamente.

BAÑOS:


El Comité de Torneos Nacionales e Internacionales se encargará con el club sede de asegurarse que los
baños en el campo se encuentren abiertos y en buenas condiciones.

SANITIZANTE - ANTIBACTERIAL:
 El Comité de Torneos Nacionales e Internacionales se encargará que haya suficiente material sanitizante
en baños, áreas de salida y área de recepción de scores.

LAVADORES DE BOLAS Y BANCAS:


Por ser impráctico para los campos el quitar los lavadores de bolas y las bancas, el Comité de Torneos
Nacionales e Internacionales pide a los jugadores NO usarlos.

REGLAS TEMPORALES DURANTE EL COVID-19
HORA DE SALIDA:



Se recomienda a los jugadores presentarse en su área de salida 10 minutos antes de su hora de salida, no más,
manteniendo sana distancia en todo momento.
En lugar del tradicional apretón de manos antes y después de la ronda, recomendamos una
inclinación/reverencia/afirmación con la cabeza, saludo tocando tu gorra, o simplemente un movimiento con la mano en
forma de saludo o muestra de un buen espíritu deportivo.

CAJAS DE STARTER
 El Comité de Torneos Nacionales e Internacionales retirará todas las cajas de starter de las áreas de



salida.
Asegúrate de traer suficientes tees, marcadores de bola, reparadores de divots y lápiz,
Solo habrá algunas tarjetas del campo disponibles.

TARJETAS DE SCORE:






No habrá tarjetas de score impresas.
La tarjeta de score será llevada electrónicamente y se enviará al anotador por medio de la aplicación Genius
Golf la noche anterior al inicio de la ronda del día.
El anotador deberá ingresar el score del hoyo directamente a la aplicación al finalizar el hoyo. Será imperativo
hacerlo al final de cada hoyo.
Habrá algunas tarjetas del campo en blanco, en caso de que algún jugador desee llevar también el score
físicamente, pero será para uso exclusivo de ese jugador. No se podrá intercambiar ni será necesario entregarla
en el área de confirmación de scores. Esta tarjeta no sustituye a la tarjeta digital.
Los jugadores deberán llevar sus propios útiles de escritura, en caso de decidir llevar también una tarjeta del
campo, ya que no habrá nada de estos útiles y no se les permitirá a los jugadores compartir los mismos.

ASTA-BANDERA:


Ni los jugadores ni los caddies deberán tocar la bandera bajo ninguna circunstancia. Aunque el atender la
bandera es permitido por las Reglas de Golf, por el momento queda suspendido hasta nuevo aviso (revisar el
.

BUNKERS:



Los rastrillos se eliminarán del campo. A falta de rastrillos, los jugadores deberán arreglar con sus pies los
bunkers.
Estará en efecto la siguiente opción aprobada por la USGA durante la pandemia:
 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 a la bandera.

 Una vez que el jugador haya jugado, alisar el bunker lo mejor posible, como lo haría si hubiera rastrillos.

ENTREGA DE SCORES:





Una vez terminada la ronda, el grupo deberá ir inmediatamente al área de recepción de escores. No podrán
detenerse a platicar con los espectadores.
Solo se permitirá un grupo en el área de recepción de scores. Todos los jugadores mantendrán una distancia de
2 metros entre ellos.
El anotador con el jugador y la persona del Comité designada a esta área, confirmarán los scores verbalmente.
Una vez que el jugador, anotador y persona autorizada por el Comité han confirmado los scores verbalmente y
el anotador le de click a enviar, la tarjeta se considerará entregada.
que se publicará vía electrónica para mayor información).

SUSPENSIÓN DEL JUEGO:
 En el evento de una suspensión del juego por una situación peligrosa, todos los jugadores, caddies y
acompañantes/espectadores deberán evacuar el campo y retirarse de las instalaciones del club.
 El Comité avisará a los jugadores por medios electrónicos la hora en la que se reanudará la ronda, tomando en
cuenta el tiempo suficiente que les tomará a los jugadores llegar nuevamente al campo de golf.
El Comité se reserva el derecho de hacer cualquier cambio a estos protocolos y Reglas temporales de acuerdo al
semáforo en ese momento en que se encuentre la pandemia, por lo que se recomienda estar al pendiente de
cualquier comunicado y al Aviso a los Jugadores.

