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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS INFANTIL 2021 

“IX MEMORIAL BLANCA MAYOR” 
Real Club de Golf de La Coruña.  9 al 12 de octubre de 2021 

 

PROTOCOLO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES Y REGISTRO 
 

1. El acceso a las instalaciones del club se habilitará el viernes 8 de octubre a las 8:30 horas. 
2. Equipos participantes, miembros de las delegaciones oficiales y personal de la organización 

deberán pasar un test COVID19 antígeno con resultado negativo, antes de acceder al resto 
de instalaciones. 

3. Diariamente, al llegar al club sede, se tomará la temperatura a los componentes de los 
equipos-delegaciones oficiales y a todo el personal involucrado en la competición. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO 
 

1. La organización desplazará personal sanitario de la empresa PROCOR al club para realizar el 
test COVID antígeno el día 8 de octubre desde las 08:30 hasta las 14:30 horas. El test será 
gratuito para todos los equipos participantes (jugadores/as, capitán y técnico). El resto de 
miembros de las delegaciones, si los hubiere, deberán abonar el precio estipulado de 15,00 
euros. Para evitar aglomeraciones, los equipos participantes deberán presentarse 90 minutos 
antes de su hora de salida de entrenamiento. 

2. Una vez realizado el test, todos los componentes de los equipos participantes deberán 
esperar a recibir el resultado del mismo (unos 15 minutos). Recibido el resultado y si este es 
negativo, deberán dirigirse a la zona de registro, antes de acceder a cualquier otra zona de la 
instalación. Si el resultado de la prueba es positivo, se pondrá en marcha el protocolo 
sanitario que marque el jefe médico. Los miembros de una delegación que, 
excepcionalmente, no lleguen a la hora del registro presencial, tendrán que presentar a su 
llegada un test COVID19 de antígenos negativo realizado en las 24 horas de antelación a su 
llegada.  

3. En el registro de equipos deberán: 
- Presentar el resultado negativo del test de antígenos. 
- Solo el capitán: Presentar documento de Certificado oficial del responsable del equipo.  
- Presentar el Documento de Declaración Responsable y el Formulario de Localización 

Personal incluidos en la carta circular RFEG (tendrán que entregar un documento 
cumplimentado por cada por persona).  

- Confirmar un número de teléfono móvil de contacto y dirección de correo electrónico por 
equipo. 

- Comprar, si lo desean, el Libro de Campo. 

 
Solamente se permitirá y acreditará por cada equipo a los jugadores y a un máximo de 5 
personas de la delegación oficial de la FF.AA. (capitán, técnico y hasta 3 directivos). Lo que le 
ocurra a cualquier componente del equipo, afectará en la misma medida al resto del 
equipo. Quien incumpla esta condición estará sujeto a las medidas establecidas en las Medidas 
de Protección Frente a la COVID19: 
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1. Primera infracción: Advertencia. 
2. Segunda infracción: Dos golpes. 
3. Tercera infracción: Descalificación y abandono inmediato de las instalaciones. 

 

 
El acceso al club estará restringido a equipos participantes acreditados y personal autorizado 
por la RFEG. 

 

DIARIAMENTE: 

A todos los componentes de los equipos-delegaciones oficiales se les tomará la temperatura en 
el acceso al club. En caso de que sea mayor de 37,5 ºC, tendrán que abandonar el club. 

 

RECOMENDACIONES:  

Llegada al club: no antes de 90 minutos de la salida del primer jugador del equipo. 

 

 
 
 

EL OBJETIVO DE ESTAS NORMAS ES MINIMIZAR LA POSBILIDAD DE CONTAGIOS. 
 

RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HIGIENE Y 
DISTANCIA SOCIAL EN HOTELES Y RESTAURANTES. 

 
DEBIDO A LA EPIDEMIA, ES NECESARIO PRESERVAR LA SALUD DE TODOS LOS ASISTENTES. 

POR TAL MOTIVO, SE ADVIERTE QUE, EN CASO DE PRUEBA DE ANTÍGENOS POSITIVA O 
FIEBRE SUPERIOR A 37´5 ºC, EN CUALQUIER DÍA DE LA COMPETICIÓN POR PARTE DE 

CUALQUIER COMPONENTE DEL EQUIPO, SE PONDRÁ EN MARCHA EL PROTOCOLO 
SANITARIO QUE MARQUE EL JEFE MÉDICO. 

 
SEREMOS CAPACES DE CELEBRAR LAS COMPETICIONES DE NUESTRO CALENDARIO SI TODOS 

COLABORAMOS PARA ASEGURAR AL MÁXIMO UN ENTORNO LIBRE DE RIESGO DE 
CONTAGIOS 

 
 

 Los datos personales son exclusivamente para uso de las autoridades sanitarias. 
 
 
 
 


