
PROTOCOLO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DEL COVI-19 EN 

LAS PRUEBAS DEL  XII  CIRCUITO  MATCH  QUALITY  GOLF - 2020 

Por motivos de la pandemia que padecemos en nuestro país del COVI-19, los organizadores del  

XII Circuito Match Quality Golf – 2020, ha optado por aplicar el siguiente protocolo con el fin 

de mantener la mayor seguridad sanitaria, tanto para nuestros clientes, así como para nuestro 

personal y el de los distintos campos. A estas medidas se añadirán las tomadas por cada 

campo según su criterio; estas medidas podrán ir cambiando según vaya avanzando las 

circunstancias de la pandemia. Esperamos que estas acciones sean lo menos molestas posible 

y les agradecemos su colaboración por anticipado. 

Primera:  

Todo el personal de Match Quality Golf, que se encontrara tanto al entregar las tarjetas, como 

en el Pic-nic a mitad de recorrido estará protegido con mascarilla y guantes.  

Segundo: 

En esos dos mismos puntos tendrán a su disposición gel hidrológico y guantes para su 

protección. 

Tercero: 

En el pic-nic se ruega no cojan nada directamente, si no que esperen a que se lo entregue el 

personal de Match Quality Golf ( tanto comida, como bebidas ) 

Cuarto:  

Se ruega a todos los jugadores cuando se acerquen a cualquiera de estos dos puntos vayan 

siempre con la correspondiente mascarilla. 

Quinta: 

Las entregas de premios podrán producirse según nos permitan las autoridades sanitarias y 

dependiendo si se pueden realizar en lugares cubiertos o al aire libre. En primer lugar será 

obligatorio en ambos casos que tanto organizadores, como participantes deben estar con las 

mascarillas puestas. En el supuesto que no nos autoricen a la realización de la entrega de 

premios y el sorteo, el sorteo se realizara durante el tiempo del juego en presencia del COMITÉ 

director de la pruebas y se publicara en la casa club para que los ganadores pasen a recoger su 

premio, e igualmente con los premios a las ganadores que serán entregados en la casa club de 

cada campo. 

ESTAS MEDIDAS PODRAN IR CAMBIANDO DEPENDIENDO DE LAS ORDENES DE LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS. 

LES DESEAMOS QUE AÚN CON ESTOS INCONVENIENTES DISFRUTEN DE SU DEPORTE Y CON LAS 

MAYORES GARANTIAS SANITARIAS.   

UN SALUDO OS ESPERAMOS: 


