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PROTOCOLO GOLF ESTUDIANTES DE LA PLATA  

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

 Una vez obtenido el permiso ante las autoridades locales correspondientes, solo 

se permitirá el ingreso para la práctica de nuestro deporte  a los socios plenos y 

promocionales con RESERVA PREVIA  de manera de mantener una cuarentena 

comunitaria. Los socios plenos seguirán manteniendo la prioridad de reserva ante 

los socios promocionales. 

 

 Se habilitaran las  planillas de reservas ON LINE en la página del club 

http://www.estudiantesgolf.com/golf/login.php, tanto para DIAS DE PRACTICA 

Y DIAS DE TORNEO. No se permitirá el ingreso de los socios a las 

instalaciones sin esta  reserva correspondiente. Se deberá presentar en la puerta de 

acceso al club algún medio que acredite la reserva hecha anteriormente. 

 

 

 La única  forma de pago será modo ON LINE, mediante tarjetas de crédito o 

débito para evitar demoras y aglomeraciones en la zona de ADMINISTRACION. 

No se permitirá el pago en efectivo. 

 

 Los días de torneos NO ESTARAN DISPONIBLES LAS TARJETAS 

CONVENCIONALES, así se evitara el intercambio de tarjetas entre Jugador y 

Marcador, para ello se implementó a través del sistema informático Golfistic, 

homologado por la Asociación Argentina de Golf, la carga de los scores 

individualmente por aplicación de Celular, que será corroborada por la 

administración en línea de manera informática, sin requerir el traslado innecesario 

de elementos físicos que pudieran contribuir a algún posible contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estudiantesgolf.com/golf/login.php


GOLF CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA 
 

 
Calle 133 esq. 463 – City Bell  Tel. 0221 475 - 2754 www.estudiantesgolf.com 

 

 

 En esta primera etapa permanecerán cerrados: 

 

DRIVING DE PRACTICA 

          PUTTING GREEN 

          RESTAURANTE 

          CABAÑA 

          VESTUARIOS 

          GUARDAPALOS  

 

 Los cadíes y junta pelotas también deberán abstenerse de ingresar al club en esta 

etapa. 

 

 La Administración atenderá  solo 1 jugador por vez en su interior, el resto de los 

jugadores formara fila afuera manteniendo una  distancia de 2 metros. 

 

 

 Empleados y jugadores deberán usar barbijo o mascara de protección facial. 

 

 Se clausuraran bebederos, bancos y lava pelotas. 

 

 Se colocaran recipientes en los tees de salidas con agua lavandina para el mojado 

de toallas y desinfección de manos y palos. 

 

 

 Las estacas se consideraran obstrucciones inamovibles para que no sean 

manipuladas. 
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ANTES DEL JUEGO 

 

 Los jugadores deberán presentarse dentro de los 15 minutos anteriores al horario 

de reserva. Si consideran hacer alguna entrada en calor muscular  previa, realizar 

la misma manteniendo la distancia social recomendada. 

 

 Los jugadores deberán presentarse con la indumentaria con que jugaran ya que el 

vestuario permanecerá clausurado 

 

 Cada jugador traerá su propio juego de palos y su carro, el cual se llevara  al 

finalizar su juego. Desde el momento que el jugador llega al club hasta que se 

retira, nadie deberá tocar su equipamiento. 

 

 Respetar las sugerencias de distanciamiento  si por alguna razón debiera dirigirse 

a la zona de Administración. 

 

 Una vez en horario de comienzo, dirigirse al tee de salida, siempre manteniendo 

la distancia de 2 metros entre jugadores y procurar no saludar con contacto fisico 

a sus compañeros de ronda. 

 

 Procurar llevar dentro de la bolsa un kit de desinfección personal, compuesto por 

alcohol en gel y toalla impregnada en alguna solución desinfectante. 

 

 Se sugiere la aplicación de repelente para mosquitos antes de salir al campo y 

durante el juego para protegerse del dengue. 

 

 Estar  atentos a la carteleria existente donde se informara actualizaciones a estas 

medidas y reglas locales que afecten al juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE EL JUEGO: 
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 Como ya se han retirado los rastrillos de  los bunkers, después de realizado el tiro, 

se alisaran con el palo o con el pie de manera de dejarlos como los encontramos 

antes de la ejecución. 

 

No tocar ningún elemento que haya quedado suelto en el campo de juego. 

 

         Evitar tirar basura en los cestos correspondientes, para que los empleados del Club     

no tengan contacto con ellos. Guardarlos en la bolsa y desecharlos en su domicilio. 

 

 Se jugara con bandera puesta, procurando no tocarla bajo ninguna circunstancia. 

 

 Para retirar la pelota del hoyo se utilizara el mecanismo implementado para tal 

fin. 

 

 Estará prohibido durante esta etapa  dar paso por perdida de distancia. 

 

 Procurar al llegar al green, marcar la pelota de a uno por vez, y colocarse cada 

jugador, en forma de cruz en los bordes externos del mismo, manteniendo la 

mayor distancia posible. Tendrá prioridad de juego el jugador que más lejos del 

hoyo tenga su pelota y deberá terminar el hoyo, independientemente de la 

cantidad de golpes que vaya a efectuar.( putter corrido) 

 

 Una vez terminada el juego, RECORDAR no saludarse con contacto fisico con 

sus compañeros de ronda. 
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          DESPUES DEL JUEGO    :                                                       

 

 Una vez terminado el juego los jugadores se retiraran lo más pronto posible de las 

instalaciones para evitar el cruce con los jugadores de líneas posteriores. 

 

 Evitar la limpieza del equipamiento en las instalaciones del club. 

 

 Cada jugador deberá llevarse a su domicilio todo elemento utilizado por el 

durante el juego.                                                                               

                                                                                                       

                                                                           


