
 

 

PROTOCOLO PARA CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO AAG 

 

EN TODOS LOS CASOS SE CONTROLARA LA TEMPERATURA CORPORAL 

DE LOS EMPLEADOS Y JUGADORES QUE ASISTAN AL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO. 

1) Cancha de prácticas o Driving Range: 

A) Atención: 

- Personal de mantenimiento, con mascara, barbijo o tapabocas y guantes. 

- Se debe garantizar la distancia de seguridad con los jugadores. 

- Todos los elementos del área de prácticas deben ser higienizados 

periódicamente. 

B) Expendio de pelotas: 

- Debidamente limpias. 

- Colocadas por el personal de mantenimiento en el sector de práctica asignado. 

C) Práctica (Driving Range) 

- Sector techado: se deberá dejar una gatera de por medio. 

- Sector de césped: cuatro metros de distancia de otro jugador. 

- Las pelotas serán manipuladas únicamente con el palo de golf. (hierros) 

- En caso del driver, la pelota podrá colocarse arriba del tee usando una toalla. 

- Las pelotas no pueden ser recuperadas por el jugador. 



2) Zona de Juego Corto: 

- Misma distancia social entre jugadores (4 metros) 

- Se dispondrá de un número de pelotas asignadas a la zona de acuerdo al 

espacio (50 pelotas por 500 metros cuadrados de green). Los jugadores sólo 

manipularan las pelotas con el palo, estando prohibido hacerlo con las manos. 

- Bunker: Se debe alizar el bunker con el pie o el palo, estando prohibido la 

utilización de rastrillos. 

- Pelotero propio: Los jugadores con pelotas propias podrán practicar y juntar sus 

pelotas. 

3) Putting Green: 

- Los hoyos serán colocados manteniendo la mayor distancia posible. 

- Se dispondrá de un número de pelotas asignado de acuerdo al tamaño del green 

y hoyos (3 pelotas por hoyo).  

- La tasa del hoyo se colocará alta de manera de poder sacar la pelota con el 

putter. 

- Esta prohibido el uso de asta bandera. 

4) Entrenamiento: 

- Sector techado: dejando una gatera de por medio. 

- Sector de césped: delimitado 4 metros de distancia cada jugador. 

- Los palos deben ser manipulados únicamente por el alumno. 

- La comunicación entre el profesor/alumno será oral y por demostración visual 

respetando el distanciamiento social de 2 metros. Estando prohibida las 

correcciones kinestésicas. 

- El análisis técnico del swing a través de video, sólo podrá hacerse en el televisor 

LCD ubicado en la gatera cerrada exterior. Esta prohibida el análisis de video 

profesor/alumno a través de teléfono celular o tablet. 

- Las clases en la cancha son recomendadas en esta situación. Para ello, deben 

cumplirse los protocolos establecidos para el juego. 

- Tanto profesor como alumno deben estar protegidos con: Barbijo o tapabocas y 

guantes. 



- Training aid: Sólo están permitidos los que no estén en contacto directo con el 

cuerpo del jugador. Los que se utilicen deben limpiarse entre clase y clase. 

5) Entrenamiento físico: 

El entrenamiento físico se realizará al aire libre y definiendo previamente los 

espacios para cada alumno. La planificación de los entrenamientos tendrá como 

premisa, mantener el distanciamiento social y contará con ejercicios utilizando el 

propio cuerpo.  

Puede preverse entregar un kit mínimo de material deportivo que será personal 

para cada alumno y que éste deberá traer a las clases.  

Oficinas: 

Sólo una persona autorizada podrá ingresar. 

Baños: 

Una persona por vez. Queda prohibido cambiarse en el lugar, ingresar bolsos o 

material deportivo. 

La limpieza del lugar y desinfección será constante. 

Cocina y comedor: 

Permanecerá cerrado 

 

 

 

              

 


