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PROTOCOLO DE SALUD 
 

GIRA GADO INFANTIL – JUVENIL 2021-2022 
 

 
GADO ha desarrollado el presente Protocolo de Salud, con el fin de 
minimizar el riego de contagio del COVID-19 y cumplir con lineamientos de 
distanciamiento social establecidos por los clubes, gobiernos municipales y 
gobiernos estatales. 
  
Este protocolo se podrá modificar previo a cada etapa, para dar 
cumplimiento a los protocolos vigentes en cada club, al momento de llevar 
a cabo un torneo en sus instalaciones. 
 
Es indispensable que todas las jugadoras, jugadores, familiares, galería y 
personal de apoyo de los torneos cumplan con las siguientes indicaciones: 
 
1. Consideraciones generales e importantes para la realización de las 

etapas de la Gira Infantil Juvenil 
 

1.1 Evitar los puntos de reunión. 
1.2 Evitar permanecer en lugares cerrados. 
1.3 Mantener un distanciamiento social. 
1.4 Utilizar cubrebocas en todas las instalaciones del club.  

 Los jugadores podrán estar sin cubrebocas a partir de que estén 
en la mesa de salida de su primer hoyo y hasta que finalicen la 
ronda de juego. Se deberán poner el cubrebocas inmediatamente 
al terminar de jugar su último hoyo. 

 La galería podrá estar sin cubrebocas en el campo, mientras estén 
solos o con un familiar directo. Deberán de portar el cubrebocas 
en el campo siempre que estén a menos de dos metros de otra 
persona que no sea familiar directo. 

1.5 Limitar el número de jugadores en la zona de práctica. 
1.6 Evitar todos los puntos posibles de contacto durante la práctica y el 

torneo. 
 
2. A la llegada al club sede donde se realiza la etapa de la Gira 

 
2.1 Llegar como máximo 50 minutos antes del tee time del torneo para 

realizar la práctica/calentamiento.  
2.2 La galería deberá permanecer en el área de estacionamiento hasta 

10 minutos antes del tee time del jugador. Las y los jugadores de las 
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categorías 11 años y menores podrán entrar acompañados por su 
caddie.  

2.3 Seguir ordenadamente la indicación de acceso a cada club sede el 
cual incluye: distanciamiento social, medición de temperatura 
corporal a cada persona, uso de gel antibacterial para las manos y 
dirigirse directamente al área de registro y práctica. 

2.4 El acceso a las instalaciones del club sede podrá ser negado a un(a) 
jugador(a), persona de galería o personal de apoyo a la Gira, si no 
cumplen con los requisitos de acceso establecidos por el club. Si a un 
jugador(a) no se le permite el acceso al club, GADO no se hará 
responsable de su descalificación. 

 
3. Registro 

 
3.1 En la zona de registro deberá respetarse la distancia de 2 metros entre 

personas. 
3.2 Cada jugador es responsable de llevar, lápiz, marcadores de bolas y 

arregla divots. 
 

4. Realización de práctica/calentamiento previo a la ronda de juego 
 

4.1 Los jugadores deben de mantener un mínimo de dos metros de 
distancia de otros jugadores en la plataforma, putting green y trampas 
de práctica. 

4.2 El tiempo permitido en cada zona de práctica estará limitado y 
dependerá de las instalaciones del club sede. El tiempo permitido se 
dará a conocer previo al torneo.  

4.3 En las categorías 12 años y mayores de ambas ramas no se permite el 
acceso de ningún acompañante a las diferentes áreas de práctica. 
En las categorías 11 años y menores únicamente puede acceder al 
área de práctica el jugador con su caddie registrado. 

4.4 Practicar en el putting green con distanciamiento social, sin tocar las 
banderas. Solo utilizar los hoyos si se cuenta con el aditamento para 
sacar las bolas con el bastón o pie. 

4.5 Durante la práctica en las trampas de arena, se prohíbe tomar algún 
rastrillo para nivelar la arena, únicamente se pueden usar los pies para 
arreglar la arena. 
 

5. Durante la ronda de juego del torneo 
 

5.1 Tarjetas de Score: 
 Las tarjetas de score se publicarán en la página web de GADO 

(gado.com.mx) el jueves previo al torneo.  
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 Cada jugador debe imprimir una tarjeta y poner su nombre como 
“ANOTADOR”.  

 No habrá intercambio de tarjetas. Antes de iniciar la ronda de 
juego, los jugadores determinarán quién será el anotador de cada 
jugador y anotarán el nombre del jugador en su tarjeta. 

5.2 El cupo máximo de jugadores será limitado a lo que nos permitan los 
clubes sede, y también a lo que nos permitan las autoridades 
gubernamentales. 

5.3 Para llevar a cabo el torneo de manera ordenada y con 
distanciamiento social, las rondas de juego se realizarán por horario 
(tee-time). 

5.4 Hasta nuevo aviso, en todas las etapas se implementarán las Reglas 
Especiales Temporales publicadas por la USGA: 
 Ni jugadores ni caddies deberán tocar la bandera bajo ninguna 

circunstancia; esta permanecerá en el hoyo en todo momento. 
Aunque atender la bandera está permitido bajo las reglas de Golf, 
queda temporalmente prohibida esta acción. 

 No habrá rastrillos en el campo; si la bola reposa en un bunker, el 
jugador(a) podrá levantar, limpiar y colocar su bola dentro del 
largo de un bastón en el mismo bunker y sin acercarse al hoyo. 
Después de realizar su golpe, el jugador debe de arreglar con sus 
pies el bunker lo mejor posible. 

 Quitar la bandera o utilizar rastrillos se considera una violación al 
Código de Conducta, por lo que podrá ser penalizado de la 
siguiente forma: 

1ra falta: Amonestación 
2da falta: 1 golpe de castigo 
3ra falta:  2 golpes de castigo 
4 falta: Descalificación. 
Las faltas son acumulables dentro de una mima etapa. 

5.5 No saludar de mano, ni acercarse a los demás jugadores, a los 
caddies, ni familiares. 

5.6 El acceso de la galería será definido por el club sede y deberán seguir 
los protocolos de distanciamiento social y uso de cubrebocas. 

5.7 El uso de carrito de acarreo para las categorías menores estará 
limitado a un niño por carrito, por lo que la disponibilidad de carritos 
dependerá de cada club sede. Esta información se dará a conocer 
previa a cada etapa. 
 

6. Al terminar la ronda de juego 
 

6.1 Una vez terminada la ronda de juego del torneo los jugadores se 
deberán colocar un cubrebocas y dirigirse directamente a la mesa de 
recepción de resultados, en donde revisarán sus tarjetas de manera 
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verbal frente al oficial de golf. Dictarán sus resultados al oficial de golf 
y no se requiere la firma de ningún jugador. 

6.2 Una vez terminada la entrega de resultados los jugadores y familiares 
se deberán dirigir directamente al estacionamiento a sus respectivos 
vehículos. 

6.3 Una vez terminada la ronda de juego, no se permite a jugadores 
permanecer en el área de práctica. 

 
7. Premiaciones 

 
7.1 No habrá ceremonia de premiación hasta que las condiciones de la 

pandemia lo permitan. Los trofeos se entregarán a cada jugador 
conforme toda la categoría finalice su ronda de juego y se haya 
terminado la revisión de scores. 

 
El Comité Infantil Juvenil de GADO se reserva el derecho de efectuar los 
cambios necesarios a este Protocolo de Salud para lograr el mejor desarrollo 
de la Gira EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, siendo sus decisiones inapelables. 
 
 
 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
LIBERACION DE RESPONSABILIDAD RELACIONADA EN FAVOR TANTO GOLF 
AMATEUR DE OCCIDENTE, AC (GADO) COMO DE LOS CLUBES SEDE DE LA 
GIRA INFANTIL-JUVENIL GADO 2021-2022, QUE REALIZAN POR ESTE MEDIO LOS 
PARTICIPANTES A LA GIRA INFANTIL-JUVENIL GADO 2021-2022, RELACIONADA 
CON LA ENFERMEDAD DERIVADA DEL CORONAVIRUS - COVID-19. 
 
El nuevo Coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial 
por la Organización Mundial de la Salud. Es muy contagioso y se propaga, 
entre otras formas, de persona a persona. Como resultado de esta 
pandemia, los gobiernos federales y estatales, así como las organizaciones 
del sector salud, recomiendan el distanciamiento social y en muchos lugares 
han prohibido la congregación de grupos numerosos de personas. 
 
El Comité Infantil Juvenil GADO, ha implementado medidas preventivas, 
mediante el Protocolo de Salud, con el fin de disminuir el riesgo de contagio 
entre nuestros jugadores, familiares, galería y todo el personal que participa 
en la realización de nuestros torneos. 
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El Protocolo de Salud se deberá cumplir en cada etapa junto con el 
protocolo establecidos por el club sede y los lineamientos que establezca el 
gobierno estatal y municipal del club en el que se jugará cada etapa. 
 
Sin embargo, ni GADO, ni los clubes sede donde se realizarán las etapas de 
la Gira Infantil-Juvenil GADO 2021-2022 pueden garantizar que usted, su(s) 
hijo(s) o algún otro integrante de su grupo no se infecten de COVID-19. 
 
Yo, __________________________________________he leído el protocolo de 
salud y me comprometo a comunicarlo a los jugadores y galería de mi 
familia. Así mismo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y 
asumo voluntariamente el riesgo al cual mi grupo familiar puede estar 
expuesto durante la realización de las etapas de la Gira Infantil-Juvenil 
GADO 2021-2022. Soy consciente que exponernos al COVID-19 o infectarnos 
puede resultar en lesiones personales, enfermedad, discapacidad 
permanente o muerte. Entiendo que el riesgo de exponernos a COVID-19 
durante la realización de las etapas de la Gira Infantil-Juvenil GADO 2021-
2022 puede ser el resultado de acciones, omisiones o negligencias de mi 
persona o algún miembro de mi grupo familiar y/o de otras personas, 
incluidos empleados de GADO, empleados de los clubes sede de la Gira, o 
profesionales de la zona GADO. Al firmar este documento, libero por lo tanto 
de cualquier responsabilidad que pudiera surgir tanto a GADO como a los 
clubes sedes de la Gira Infantil-Juvenil GADO 2021-2022. 
 
Nombre del jugador(a): 
Categoría: 
 
Nombre de madre, padre o tutor: 
Relación con el jugador: 
 
Firma: 
 
 
Lugar y fecha: 
 
 
Es responsabilidad del jugador imprimir la hoja 5, firmarla y enviarla 
digitalizada por correo electrónico (gado@gado.com.mx) antes de la 
primera etapa. Sin este documento firmado por la madre, padre o tutor, el 
jugador(a) no podrá iniciar su ronda de juego, por lo que quedaría 
automáticamente descalificado. 


