A LOS JUGADORES Y JUGADORAS PARTICIPANTES
Y A LOS ACOMPAÑANTES DE LOS MISMOS EN LOS
TORNEOS NACIONALES DEL RANKING ARGENTINO
DE MENORES Y MENORES DE 15 AÑOS 2021
Las presentes normas de cumplimiento estricto
y obligatorio están fundamentadas en las que
han sido oportuna y ampliamente difundidas por
las autoridades sanitarias mundiales y nacionales
durante la actual pandemia del COVID-19.
Asimismo, se complementan con el Protocolo
Sanitario General AAG – Competencias 2021.
Un concepto fundamental a tener en cuenta en
estos torneos es el de GRUPO DE CONVIVENCIA o
burbuja. Este es básicamente el grupo con el cual
los/as jugadores/as han viajado hasta la ciudad
sede del torneo y con el que se alojarán, comerán
y en general pasarán la mayor parte del día.

FUERA DE ESE ÁMBITO DEBERÁ EVITARSE
TODA
INTERRELACIÓN
QUE
NO
SEA
NECESARIA
O
IMPRESCINDIBLE
a
la
competencia en sí.
Los acompañantes (padres, madres, coaches,
etc.) serán un soporte fundamental, velando por
el cuidado y cumplimiento de estas normas en su
propio “Grupo de Convivencia”. Esta misión, en un
torneo de estas características, es de SUMA
IMPORTANCIA.
Complementariamente a todo lo mencionado,
tanto jugadores/as, como su grupo y como toda
persona presente en el club DEBERÁN cumplir
con las siguientes normas:

DISTANCIAMIENTO
Respetar en todo momento y lugar los dos metros de distancia respecto a quien más
cerca se encuentre. Durante el juego, al no usar barbijo, esa distancia de seguridad deberá
ser aún mayor, preventivamente.

PROTECCIÓN
El uso del barbijo tapaboca y nariz es decididamente la mayor protección contra el
COVID-19, independientemente de estar o no vacunados. Deberá usarse en todo
momento y lugar, excepto durante el juego y en los sectores de práctica – driving range y
putting green. Su uso dentro del Club House y su terraza es estrictamente obligatorio
excepto en el momento de ingerir alimentos.

CONTACTOS
Quizás se reencuentren con jugadores/as que hace mucho que no ven; aun así, besos y
abrazos deberán necesariamente evitarse. Antes de comenzar y al ﬁnalizar el juego,
saludarse es siempre una demostración de educación, respeto y cordialidad, que bien
puede hacerse evitando el contacto físico.
Adicionalmente, deberán evitar tocar objetos de uso común y/o que puedan haber sido
usados por otras personas. De ser inevitable (astas banderas y/o tarjetas de juego, por
ejemplo), proceder a aplicarse alcohol en gel de inmediato; su uso en todo momento sigue
siendo un buen medio de evitar contagios.

TIEMPOS
La presencia del jugador/a y eventualmente de sus acompañantes en el club sede deberá
ajustarse al siguiente cronograma:
- Antes del horario de salida: Llegar no antes de una hora previa al horario de salida.
- Luego de ﬁnalizar el juego: Deberán retirarse lo antes posible.
- Adicionalmente a estos tiempos, se podrá agregar una hora antes o después del juego
para almorzar en el club.
Nota: Se eximirá de cumplir con los plazos señalados a aquellos “grupos de convivencia”
que tengan jugadores en distintos horarios de juego.

USO DE LAS INSTALACIONES
Los acompañantes necesariamente deberán priorizar el uso de las mismas a los/as
jugadores/as.
Deberán respetarse los aforos (capacidad máxima de cada salón) de acuerdo a las
instrucciones y avisos que determine la organización del torneo y/o club sede.
Salón Comedor: Es inevitablemente el sector de mayor uso y tránsito, y por consiguiente
de mayor riesgo. Deberá extremarse el cuidado del distanciamiento y del concepto de
“grupo de convivencia” o burbuja. No está permitido juntar mesas excediendo el máximo
de 6 lugares.
Vestuarios: Preferentemente los/as jugadores/as deberán llegar al club con la ropa de
juego. Se podrán dejar pertenencias en el mismo.
Baños: En caso de que sea de dimensiones reducidas, la organización colocará un aviso en
su puerta con la cantidad máxima de personas que puedan ingresar.
Casilla de Palos: No ingresar a la misma: se deberá esperar afuera la entrega de la bolsa.
Oﬁcina del Campeonato: El cupo para ingresar a esta oﬁcina se informará a través de
cartelería en la entrada.
Sector de entrega de tarjetas: Es indispensable el uso de barbijo al ingresar al sector, una
vez ﬁnalizado el juego, aunque fuese al aire libre. Si hubiese otro grupo entregando, se
deberá aguardar a una considerable distancia.
Driving Range: Funcionará en horarios acotados, de acuerdo a lo que se anuncie en la
Pizarra de Información. Durante los días de torneo, solo se podrá hacer uso de un cesto de
bolas antes del juego. No está permitido juntarse en grupos en el ámbito del Driving y si no
hubiese lugar deberá esperarse donde indique el encargado del mismo, siempre
guardando la distancia de seguridad de al menos dos metros.
Putting Green: Para cada torneo se establecerá el cupo máximo de jugadores/as que podrán
hacer uso simultáneamente. Se solicita ser considerado/a y respetuoso/a con los tiempos de
los/las demás jugadores/as: no se permitirán rutinas largas cuando sea notorio que existe
demanda para hacer uso del putting green.

La organización del torneo se reserva el derecho de admisión a toda persona que habiendo sido
advertida no cumpla con cualquiera de las medidas señaladas. En caso de ser un/a jugador/a queda
sujeto/a a una sanción disciplinaria por parte del Comité del Torneo y/o de la AAG, de acuerdo a los
términos del Protocolo Sanitario General AAG – Competencias 2021.
Las normas precedentes no excluyen las que complementariamente puedan estar vigentes en el
ámbito del club sede y/o las dispuestas por las autoridades provinciales y/o municipales. En ese caso se
publicarán en la Pizarra de Información del Torneo.
La inscripción y participación de un/a jugador/a en una competencia del Ranking Argentino de Menores
y M15 lleva implícita la aceptación de todas las condiciones y normas que la regulan.

