
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

Informe Técnico de Campo: Briefing  

Código Referencia: CT_005_2020 

 

Servicios de Mantenimiento Esencial para 

campos de golf durante el brote de COVID-

19_II 

“Estrictas medidas en el regreso del golf” 

Servicios de Ingeniería y 
Consultoría Técnica 

www.civilturf.com 24 de Abril de 2020 



 

Actualización de COVID-19:  

Declaración de Servicios de Mantenimiento Esencial para campos de golf durante el brote de COVID-19 

2 

 

Actualización de COVID-19:  

Declaración de Servicios de Mantenimiento Esencial para campos de golf 

durante el brote de COVID-19. 

 

Estrictas medidas en el regreso del golf 

 

Se empieza a hablar del regreso de la normalidad a nuestras vidas. Todos los sectores 

se están preparando para ese momento. En el sector de golf varios son los países que 

adelantan sus medidas. 

 

En algunos de los estados, de los Estados Unidos, la actividad del golf no se ha detenido, 

ha continuado con severas medidas de seguridad. Se anuncia que Alemania podría 

abrir sus campos mañana lunes con medidas como: jugar de dos en dos, no usar 

buggies, ni rastrillar bunkers y no tocar la bandera. 

 

Como todo, tendrá sus restricciones de aquí en adelante, al menos durante un buen 

periodo de tiempo, como mínimo mientras no exista una vacuna contra el COVID-19. 

Pero al menos se podrá jugar, de una forma similar a cómo se hace en Arizona (EEUU). 

 

Para empezar, sólo se podrá hacer de dos en dos. No se podrá tocar la bandera, y 

nada de moverse en buggy, porque luego tocaría desinfectar el mismo. Todo debe 

hacerse con material propio y por eso no se rastrillará el bunker tampoco. 

 

Tampoco se tendrá acceso a los baños del campo correspondiente y, cuando se 

acabe, los jugadores no podrán permanecer ni en el campo ni en las instalaciones, sino 

que sólo se va a jugar. Del coche al tee del 1 y de la bandera del 18 se va directo al 

coche. Además, se ruega que los jugadores lleven líquido desinfectante para usar 

siempre que consideren necesario. 

 

Con este documento os planteamos algunas de las medidas que se adoptarán en los 

campos de golf por si es de vuestro interés. 
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Actividad Deportiva para jugadores en el campo de golf de Meis: 

 

En el Recorrido de 18 Hoyos:  

 

Bandera: No toque el asta de la bandera y déjelo en el green. 

 

Inserte un soporte (vea los ejemplos en las 2 imágenes) dentro del hoyo que puede 

permitir al jugador recuperar la pelota fácilmente y permitirle recoger la pelota sin tocar 

el asta de la bandera. 

 

 
 

https://twitter.com/fedgolfmadrid/status/1253058043912294414?s=21 

 

Rastrillo: Deben retirarse del camino para evitar que todos los toquen, la alternativa es 

usar el pie para nivelar las huellas dejadas por la bola y los pasos.  

 

Tarjeta de resultados: No utilice la tarjeta: para evitar tocar la tarjeta, le recomendamos 

que use una aplicación para teléfonos inteligentes. 

 

Utilizar la tarjeta: puede entregar la tarjeta usando un área de grabación al aire libre o 

en un área ventilada, usando una urna / caja simple (tal vez en plexiglás o en material 

que sea fácil de desinfectar) donde, después de verificar el puntaje, insértelo y 

desinfecte sus manos con un producto desinfectante disponible al lado de la urna / 

caja (con un cartel explicativo plastificado).  

 

  

https://twitter.com/fedgolfmadrid/status/1253058043912294414?s=21
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Bancos: se deben retirar o cubrir con sábanas, para que no se pueden utilizar para 

evitar reuniones. 

 

Lavabolas en el campo: se deben quitar, cerrarlos o cubrirlas con trapos, que no pueden 

usarse, para evitar el contacto con superficies potencialmente infecciosas que son 

difíciles de desinfectar. 

 

Fuentes: deben cerrarse para evitar el contacto con superficies potencialmente 

infecciosas y difíciles de desinfectar.  

 

Baños en el campo: deben cerrarse para evitar el contacto con superficies 

potencialmente infecciosas y difíciles de desinfectar.  

 

Señalización e indicadores de inicio: no los toques comunicándolo en la recepción, 

incluso con una comunicación específica. 

 

Salidas: para evitar aglomeraciones, recuerde mantener una distancia segura y 

haciendo cola (como para ir de compras) saliendo de uno en uno. Posibilidad de jugar 

en partidas (por lo tanto, máximo 4 personas) con salidas de no menos de 10 minutos.  

 

Putting green: tape los agujeros con tapas especiales o inserte una elevación de plástico 

de un par de cm para evitar que la bola entre en el agujero. 

 

En el Campo de Prácticas: 

 

Campo de práctica: se debe espaciar en un intervalo que evite cualquier contacto con 

otros jugadores o dejar una posición vacía entre los 2 jugadores.  

 

Clases: seguir las indicaciones sobre las medidas de seguridad indicadas por los 

decretos ministeriales, evitando tocar a los estudiantes o al profesor. 

 

Bolas: inserte un producto desinfectado o jabón simple en el agua, la máquina debe 

ser utilizada sólo por personal debidamente equipado con todas las protecciones de 

seguridad. 

 

Cestas: usar con guantes especiales, también desechables como los del supermercado 

que se usan para frutas y verduras, para que estén disponibles con un dispensador que 

contenga un producto desinfectante o agua y jabón, el personal a cargo deberá 

desinfectar adecuadamente equipado con todo protecciones de seguridad. 
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En el cuarto de palos: 

 

Bolsas de los Socios: recogida y entrega sólo por el personal del cuarto de palos, 

debidamente equipado con todas las protecciones de seguridad.  

 

Carros manuales y eléctricos: para ser utilizado individualmente, deben estar 

desinfectados después de su uso por el personal del cuarto de palos, debidamente 

equipado con todas las protecciones de seguridad, con la máxima precisión prestando 

especial atención al mango. 

 

Buggies: se pueden utilizar individualmente siguiendo las indicaciones de distancia de 

seguridad. Deben ser desinfectados por el personal del cuarto de palos, debidamente 

equipados con todas las protecciones de seguridad, con cada lavado a presión, 

agregando jabón o un producto desinfectante, cuidando de limpiar todas las partes 

expuestas al contacto (volante, contenedores para agua, asientos, vidrio). 

 

En la Casa Club:  

 

Áreas Comunes de la Casa Club: sala de billar, sala de cartas, sala de televisión, etc. se 

cierren y se reabrirán de acuerdo con las disposiciones regulatorias vigentes por 

decretos ministeriales, regionales o municipales. 

 

Inodoros y vestuarios: se cierren de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 

vigentes por decretos ministeriales, regionales o municipales. 

 

Tienda: se cierren de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes por 

decretos ministeriales, regionales o municipales. 

 

Restaurante y Bar: se mantendrá cerrado al público de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias vigentes por decretos ministeriales, regionales o municipales. 

 

La dirección podría proporcionar un servicio de venta de alimentos (como lo hacen los 

restaurantes y pizzerías en este momento) para brindar un servicio bajo pedido y reserva, 

incluso en el campo. 

 

Recepción y Secretaria: sólo se permite el acceso a una distancia segura. En los 

mostradores sin vidrio, se debe usar un panel de protección rectangular de plexiglás, 

para permitir que el personal de recepción y secretaría, debidamente equipado con 

todas las protecciones de seguridad, se proteja de cualquier gota. Hay que tener un 

dispensador que contenga agua y jabón o gel desinfectante simple. Exponga las reglas 

para que se mantenga claramente visible en el campo. Poner guantes debidamente 

embalados a disposición del jugador.  
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Medidas higiénico – sanitarias recomendadas 

Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón o con un gel desinfectante a 

base de alcohol, lo que matará al virus si está en sus manos. 

 

Adoptar medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese 

las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. 

Cubriéndose con las manos, puede contaminar a las personas u objetos a los que toque 

posteriormente. 

 

Mantener al menos un metro de distancia social entre usted y los demás jugadores, 

especialmente de aquellas que tosan, estornuden o presenten dificultades respiratorias. 

Aunque el deporte del golf nos ha enseñado a estrechar la mano a nuestros 

compañeros de partida al empezar y finalizar la vuelta, en estos momentos, debemos 

evitar dar la mano, pues puede implicar poner en riesgo a nuestro compañero 

competidor. 

 

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, no acuda al campo de golf, como haríamos 

en cualquier otra situación, también si no estuviéramos pasando por esta crisis. Busque 

rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección 

respiratoria u otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de 

atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier 

contacto que haya mantenido con viajeros. 

 

Y, ante todo, ya que estamos ante una situación excepcional y que a todos nos 

preocupa, contención y responsabilidad individual para proteger a los más vulnerables 

y evitar el colapso del sistema sanitario.  
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En lo que respecta a los servicios de mantenimiento en el Campo de golf hasta que el 

confinamiento se levante seguiremos las recomendaciones que aquí se adjuntan: 

 

Prácticas laborales 

 

La consideración principal debe ser la salud y el bienestar del personal de 

mantenimiento. Todas las instalaciones de golf deben implementar medidas estrictas 

para garantizar que los miembros del personal no estén en riesgo. La cantidad de 

tiempo que el personal de mantenimiento de campo está en el trabajo debe 

mantenerse al mínimo y adaptarse al programa de mantenimiento esencial acordado. 

 

Las medidas deben incluir, pero no se limitan a: 

 

 Centrarse en la higiene y el distanciamiento social. 

 Asegurar que el personal de mantenimiento trabaje por separado de forma 

individual. 

 Asigne maquinaria individual a un solo trabajador. 

 Si hay varios empleados en el sitio, escalone las horas de trabajo y los descansos. 

 Limitar o prohibir el uso de áreas comunes. 

 Desinfecte regularmente cualquier superficie en contacto, p. Ej. puertas, bombas 

de combustible, maquinaria, aseos, etc. 

 Asegúrese de que haya una política de prevención sólida y robusta. 

 

Siega 

 

Los greenes deben cortarse de acuerdo con la tasa de crecimiento hasta un máximo 

de tres veces por semana. La eliminación de rocío debe considerarse en los días sin 

corte, según sea necesario para prevenir la propagación de la enfermedad. Se bajará 

la altura de corte a 3,6 mm. 

 

Los Tees y los antegreenes deben cortarse de acuerdo con la tasa de crecimiento hasta 

un máximo de una vez por semana. Se bajará la altura de corte a 14 mm. 

 

Las calles o fairways deben cortarse de acuerdo con la tasa de crecimiento hasta un 

máximo de una vez por semana. Se bajará la altura de corte a 16 mm. 

 

Las rough y out rough deben cortarse de acuerdo con la necesidad, como máximo, 

una vez cada dos semanas (quincenalmente). Solo se deben segar los rough que se 

consideren en juego directo, lo que permitirá la naturalización de las áreas en gran 

parte fuera de juego. 

 

El objetivo de las operaciones anteriores es mantener la uniformidad, la densidad, la 

textura y la salud para permitir que las superficies vuelvan rápidamente a un nivel de 

juego apropiado una vez que se reanude el juego. 
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Riego y Nutrición 

 

El riego y la nutrición deben llevarse a cabo según sea necesario, pero con el objetivo 

de mantener vivo el césped, mantener un césped completo y evitar el debilitamiento 

del césped. Evite los excesos de cualquiera de los insumos que solo servirán para 

promover un crecimiento innecesario y necesitarán más mantenimiento. 

 

Para mediados del mes de mayo valoraremos el abonado granular de calles. En estos 

momentos no es necesario. La planta se encuentra en crecimiento activo. 

 

NO se advierte presión significativa de enfermedades ni plagas. No obstante se 

recomienda revisar de forma diaria incidencias relacionadas con insectos y 

enfermedades, por si fuese necesario volver a tratar 

 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 

 

Esto debe llevarse a cabo según sea necesario para garantizar que el equipo esencial 

se mantenga seguro y operativo. 

 

Las operaciones como el mantenimiento de bunkers, áreas de penalización, 

instalaciones de práctica más amplias (que no sean greens y tees), aireación, recebo y 

fumigación no se consideran esenciales en este momento. Sin embargo, es concebible 

que la fumigación ocasional para controlar un problema agudo de plagas, malezas o 

enfermedades se considere esencial a veces y en algunas circunstancias. 

 

Actualizaciones 

 

Dada la fluidez de la situación actual, puede ser necesario actualizar y volver a emitir 

esta guía con respecto al asesoramiento gubernamental futuro. 

 

Versión 2. 23 de Abril de 2020 
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Labores realizadas en el Campo de Golf durante el período de emergencia 

En lo que respecta a las labores de mantenimiento realizadas en el Campo de golf 

durante que el período de emergencia, pasamos a resumirles las llevadas a cabo: 

 

 Pinchado hueco de greenes, abonado, recebado y pase de rastra. 

 

 Siega de greenes (3 veces en semana: L, X y V) 

 

 Siega de antegreenes, tees, calles y rough 

 

 Poda de árboles. 

 

 Ampliación putting green. 

 

 Abonado granular de Greenes, antegreenes, tees y calles. 

 

 Abono foliar de Greenes y Tees. 

 

 Resiembra de Tees. 

 

 Limpieza de aspersores de greenes. 

 

 Desbroce de lagos y vaguadas. 

 

 Aplicación singular contra musgo en greenes. 

 

 Cambio de tepe en putting green. 

 

 Reparación tocones: caída de bol calle #3, final de calle #17. 

 

 Resiembra talud bunkers: #8,12, 18. 

 

 Taller, ajustes de alturas de corte, afilado, etc.   
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Reportaje fotográfico 

 

Día 20-3-2020 
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Día 24-3-2020 

 

  



 

Actualización de COVID-19:  

Declaración de Servicios de Mantenimiento Esencial para campos de golf durante el brote de COVID-19 

12 

 

Día 14-4-2020 
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Incidencias Día 15-4-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Día 23-4-2020 
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Para que este documento surta los efectos oportunos, adjuntan abajo su firma los 

responsables de su elaboración, en Madrid a 24 de Abril de 2020. 

 

 

Firmado: 

  

 

 

 

DANIEL ALONSO SÁNCHEZ     RAÚL NAHARRO RISCO 

Ingeniero Agrónomo, ETSIA     Ingeniero de Montes, ETSIM  

Golf & Sport Turfgrass Manager, MSU                               Director Técnico Civil Turf S.L. 


