
VALDIVIA GOLF CLUB 
PROTOCOLO DE INGRESO  

COVID-19 
 

El Valdivia Golf Club, de acuerdo a la Resolución Sanitaria Nro. 591 Exenta de fecha 25 

de julio de 2020 y la Resolución Sanitaria Nro. 663 Exenta del 11 de agosto de 2020, 

presenta un protocolo de medidas y recomendaciones para que nuestros socios puedan 

ingresar al Club y a la Cancha de Golf. Las recomendaciones que debemos tener en 

consideración son: 

1. Mantener el distanciamiento social 

2. Uso obligatorio de mascarilla, cuando no se está realizando la actividad física y 

deportiva. 

3. No saludar de mano o beso  

4. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

5. En caso de  toser cubrirse la boca con el antebrazo o pañuelo desechable 

6.  Lavado frecuente de manos y portar alcohol gel.  

7. Todo lo anterior, con el objetivo de minimizar posibles contagios y cuyo 

cumplimiento estricto será obligatorio.  

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El socio que ingrese al Club deberá aceptar una Declaración de Responsabilidad. En esta 

se compromete a respetar el protocolo de la actividad del Golf o cualquier otro que el Club 

implemente, para respetar las medidas impuestas por la autoridad sanitaria. El no 

cumplimiento de las normas establecidas en los protocolos, será sancionado por la 

Comisión de Disciplina, según corresponda. 

POLÍTICA DE INVITADOS  

El uso de Casino se mantendrá de acuerdo a las limitaciones establecidas por la 

Autoridad Sanitaria Municipal con su aforo respectivo.   

CONTROL DE ACCESO PRINCIPAL  

a) El ingreso al Club será sólo por Km. 1 camino a  Santa Elvira. 

b) El ingreso de socios se realizará a partir de las 09:00 horas. 

c) Se realizará la toma de temperatura (debe ser menor a de 37.8° grados para poder 

ingresar al Club).  



d) Se solicitará que el socio o invitado, tenga los siguientes elementos de prevención 

personal:  

 Mascarilla o cubre boca.  

 Hidratación propia (agua embotellada).  

 Alcohol gel de uso personal.  
 

e) En caso de no cumplir con los requisitos de ingreso, el socio o invitado deberá 

retirarse del Club.  

 

USO DE CAMARINES  

El uso de camarines está prohibido por la autoridad sanitaria.  

AL FINALIZAR  LA ACTIVIDAD DEPORTIVA  

A. Los socios no pueden permanecer en el Club. 

B. Deben respetar el distanciamiento mínimo de un metro y medio, de un colaborador 

u otro socio.  

C. Debe retirar todos los elementos con los cuales realizaron la actividad deportiva. 

D. Deben retirarse inmediatamente del Club.  

 

EN CASO DE POSIBLE CONTAGIO  

Si usted presenta síntomas como:  

 Fiebre sobre 37,8° 

 Dolor de cabeza.  

 Tos seca.  

 Otro síntoma establecido por el Ministerio de Salud o ha estado en contacto con 

alguien que tiene o tuvo Covid-19. Estará de impedido de ingresar al Club. En 

caso de que presente síntomas después de haber concurrido al Club, debe avisar 

inmediatamente al teléfono +56 63 2206157 o al mail contactovgc@gmail.com 


