PROTOCOLO CADDIES
Protocolo para los caddies del Club de Golf La
Dehesa
• El caddie deberá firmar una carta compromiso en
acatar los protocolos del club y protocolos del
caddie.
• Tanto el socio que utilice servicio de caddies, y
este último lo harán bajo su propio riesgo y
responsabilidad, firmarán una carta en donde esto
se expresa. Solo se podran utilizar caddies del
Club.
• Cada jugador deberá coordinar directamente con
su caddie el día y hora de juego.
• El caddie debera esperar la llegada del socio
afuera del club, antes de las barreras de ingreso al
club.
• Al caddie se le entragara al entrar al club guantes
y mascarilla desechables, la mascarilla deberá
utilizarla durante todo el tiempo de permanencia
dentro del recinto del club, los guantes se los
podra sacar al ingresar a la cancha de golf y
ponerselos al terminar el juego.

• El jugador deberá reunirse con su caddie en el
estacionamiento del club 15 minutos antes de la
salida a jugar.
• El caddie podra tocar el equipo del jugador, al
sacar pelotas y ponerlo en el carro o auto de
manejo del jugador y posterior de terminado el
juego acomodar el bolso en el auto del socio, estas
maniobras deberá realizarlas con guantes y
mascarilla.
• Los caddies no podran manejar ni acompañar al
jugador en el carro de manejo.
• El caddie debe mantener una distancia de al
menos dos metros de todos los jugadores.
• El caddie deberá usar mascarilla durante todo el
tiempo de permanencia dentro del club, dentro y
fuera de la cancha de golf.
• Si el caddie toca la pelota del jugador, solo el podrá
hacerlo durante toda la vuelta, marcar en el green,
limpiarla, sacarla del hoyo y colocarla en el tee
durante las partidas. Al terminar de jugar las
pelotas deben ser sanitizadas.
• Solo el caddie podra empujar el carro de arrastre
del socio y tendra que desinfectarlo la final de la
vuelta.
• Podra haber un máximo de cinco personas en un
grupo, incluido los caddies.

• El caddie sólo podra prestar los siguientes
servicios: llevar el bolso en el carro de arrastre y
aconsejar al jugador, no puede entregar los palos,
limpiarlo o tocar cualquier objeto que toque el
jugador, salvo lo mencionado en los puntos
anteriores.
• Será el propio jugador quien deba sacar y colocar
los palos del bolso.
• Cuando el caddie haga abandono del club debe
votar a la basura, tanto la mascarilla como los
guentes desechables.

