PROTOCOLO DE HIGIENE Y
ACTUACIÓN
¡Estamos preparados!
En Audi quattro Cup estamos preparados para
la vuelta a la competición.
El golf es un deporte cuyas características favorecen su práctica sin poner en riesgo nuestra seguridad, entre ellas destacan:
• Deporte que se practica al aire libre
• No es un deporte de contacto
• Es sencillo asegurar una gran distancia social entre los jugadores

• Formación:

• Tarjetas de juego:

Todo el personal está perfectamente
formado para cumplir todas las medidas
preventivas, de higiene personal y
desinfección de espacios, así como para
conocer y cumplir las indicaciones de las
autoridades y reglamentación actualizada.

Las tarjetas de juego serán entregadas en la
Casa Club o carpa de organización evitando
aglomeraciones.

• Participación:
La organización se compromete a
mantener una participación controlada que
permita un desarrollo seguro del juego.

• Mascarilla:
Será obligatorio el uso de mascarilla en
todo momento y lugar, exceptuando el
momento de la propia práctica del golf sin
olvidar la distancia de seguridad.

• Distancia:
• Pago online:
En la medida de lo posible los jugadores
deberán abonar el Green fee online a través
de la web o cial del torneo.

• Espacios desinfectados:
Los Clubs que visitamos cumplen con las
medidas de higiene y desinfección de
infraestructuras.

• Llegada escalonada:
Los Torneos de disputarán con Tee Time para
evitar las aglomeraciones.

• Estancia segura:
La Organización velará porque no se
concentren más de 10 personas en un
mismo lugar.

Mantener siempre 2 metros con respecto
al resto de jugadores y personal de
organización.

• Uso del buggy:
Para las categorías reglamentadas estará
limitado a un sólo ocupante, habiendo sido,
previamente a su uso, desinfectado por el
personal del Club. Así sucederá también con
carritos manuales y eléctricos individuales.

• Avituallamiento:
El personal de organización/club entregará el
avituallamiento de forma individualizada y
segura durante el recorrido.

• Bunkers:
No se rastrillarán debido a la ausencia de la
herramienta, por favor intente repararlos de
la mejor forma posible antes de
abandonarlos.

• Kit de seguridad:
Los participantes tendrán a su disposición
gel hidroalcohólico de desinfección en
distintos puntos del campo.

• Banderas:
Deberán permanecer siempre en su lugar, el
jugador tiene prohibido tocarlas.

• Zonas de prácticas:

• Entrega de Premios:

Estarán perfectamente constituidas de
modo que la distancia mínima social esté
asegurada. Habrá un aforo limitado,
controlado por el personal de la
organización, en la zona de Putting Green.

Para aumentar la seguridad, la entrega se
podrá realizar en días posteriores en las
instalaciones del Concesionario organizador.
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No olvides visitar nuestra web www.audiquattrocupgolf.es para más info

Os agradecemos vuestra comprensión y con anza,
estamos deseosos de reencontrarnos con vosotros en los
campos de golf para continuar la experiencia competitiva
Audi quattro Cup.

