
PROTOCOLO  COVID– 19 PARA CAMPEONATO DE BIZKAIA  

 DE PITCH & PUTT PALACIO URGOITI 

- El Torneo se celebrará el Domingo 18 de Octubre de 2020. 
- Las Reservas para el Torneo, se harán por teléfono o a través del mail golf@palaciourgoiti.com 
- Si el Número de Jugadores, supera los 36 jugadores, se harán dos turnos. Domingo por la mañana salida 

9:00 y Domingo por la Tarde a las 13:30.  
- En saso de completar los dos turnos, las salidas serán por orden de hándicap, siendo el primer turno para 

los hándicaps más altos y segundo turno los hándicaps más bajos. 
 

- Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el Campeonato, pudiéndose aliviar, en momentos dónde 
la distancia de seguridad sea de varios metros de distancia. Cosa que es muy probable, durante el torneo. 

- Los Jugadores serán informados o por el grupo de WhatsApp o a través de la página web de la Federación 
Bizkaina de Golf. Con la hora y Tee de salida.  

- La Salidas, será simultáneas a las 9:00 a.m. 13:30 p.m. Los jugadores al conocer su salida con antelación 
acudirán directamente a su tee, dónde encontrarán, sus tarjetas con sus datos de juego.                                                         
Personal del Golf, tomará la temperatura a cada participante cuando se encuentren en el tee. Por lo que se 
recomiendan estar 10 minutos antes.  

 
- Durante el recorrido, habrá geles hidroalcohólicos y las salidas serán desinfectadas, antes del comienzo del 

Torneo. No habrá rastrillos en los búnkeres y no se tocará la bandera. 
- Todos los Pagos, se realizarán con la nueva aplicación on line, a través de la página web; www. 

palaciourgoiti.com (En caso de duda, se podrá pagar el día del torneo con ayuda del personal del Golf, pero 
siempre utilizando esta aplicación.) 
 

-  Una vez, Finalizado el juego, las tarjetas, se dejarán en una mesa, habilitada en el último hoyo, y será 
personal del golf, quien se encargará de recogerlas. 

- Por circunstancias del Covid, Las inscripciones, deberán ir acompañadas del formulario FLP, quien quera lo 
puede descargar en la página de la Federación o el mismo día del torneo en Urgoiti también se puede 
solicitar. 
 

- La Entrega de Premios, por parte de la FBG, será en el exterior, guardando distancia y con mascarilla todos 
los participantes y para evitar riesgos, será sin aperitivo. 

- La idea, es poder realizar el torneo de una forma segura.  Respetando las normas. Disfrutando del juego y 
la Compañía. 

                                                                                                                                                                           
Información y Reservas: www.palaciourgoiti.com/golf 

Recepción del hotel. Telf 946746868 - golf@palaciourgoiti.com  

mailto:golf@palaciourgoiti.com

