Silicon Valley

Procedimientos de Seguridad para Clases
2020 COVID-19
Seguridad General
1. Estamos cumpliendo con las pautas de seguridad y desinfección de nuestros campos de golf
anfitriones, ciudades y condado.
2. Los instructores, el personal, padres y participantes no podrán asistir a clase si están
enfermos, muestran signos de enfermedad o han estado cerca de una persona que dio
positivo en la prueba de COVID-19.
3. Cualquier persona que crea haber estado expuesta, debe comunicarse con su doctor y
aislarse en su casa hasta recibir el resultado negativo de la prueba COVID-19 y estar
asintomático durante 3 días.
4. Cualquier persona que resulte positivo por COVID-19 debe auto aislarse en su casa
durante 14 días a partir de la recepción de los resultados, y no regresar a clase o al trabajo
hasta que esté asintomático por 7 días.
5. Usaremos un punto de entrada y salida en Rancho del Pueblo Golf Course diferente al
punto de entrada pública.
6. De acuerdo con las reglas del campo de golf y del condado, todos los participantes,
padres/guardianes, instructores y el personal deben usar tapabocas. De acuerdo con las
reglas del condado, cualquier persona mayor de 6 años debe usar tapabocas y mantener
una distancia física de 6 pies.
7. Por favor llegue a tiempo; debido a los protocolos de seguridad debemos ser
disciplinados.
Registro de Entrada
1. Las filas para el registro de entrada estarán separadas para cada clase, y se requiere que
cada persona mantenga una distancia social de 6 pies (siga los puntos de colores
designados en el suelo).
2. Los padres no podrán entrar ni permanecer en otro lugar dentro de RDP, o estar cerca de
la clase de sus hijos. Sugerimos esperar dentro de su automóvil hasta que la clase finalice.
3. Nuestro personal confirmará y firmará el registro de entrada y salida de los participantes para
evitar el contacto con los bolígrafos. Los padres/tutores deben estar presentes durante este
proceso a menos que su hijo esté autorizado para realizar auto registro de entrada y salida.
4. Las mesas, letreros y materiales de clase se limpiarán diariamente y cada dos horas los
sábados.
5. Estarán disponibles desinfectantes para manos en las mesas de registro hasta agotar existencias.
Invitamos a los participantes a usar desinfectante para manos (a menos que sea alérgico)
ubicados en las mesas de registro antes de comenzar su clase.
6. Después de registrarse, el instructor dirigirá a los participantes a la ubicación de su grupo y se
parará en un punto de color.
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Calentamiento
1. Los participantes deben permanecer en grupos separados (Part 1 y Part 2) desde el registro
de entrada hasta el registro de salida.
2. El calentamiento incluye actividades y ejercicios de distanciamiento social y sin contacto
físico (no será permito: chocar los cinco, apretones de manos, golpes de nudillos etc.).
Clases en el Área de Práctica
1. El tamaño de las clases se reducirá a 12 o menos para garantizar el distanciamiento
social.
2. Los participantes no compartirán tees, tarjetas de puntuación, lápices, marcadores de
bolas y bolas de golf. Los instructores las entregarán y pedirán a los participantes que se
queden con los materiales y no los devuelvan.
3. En el área de práctica los grupos (ej. PLAYer Part 1) serán divididos en dos: un grupo irá al
campo de práctica y el otro grupo irá al green con el fin de reducir el número de
participantes en cada lugar. Los participantes se asociarán en equipos de no mas de 2 para
garantizar el distanciamiento físico.
4. Los participantes se dispersarán 3 yardas mientras juegan y mantendrán 6 pies separados
cuando no estén jugando. Habrá conos y puntos de colores para pararse y formar una fila
o línea.
5. Los participantes & instructores usarán choques aéreos y no podrán dar apretones de manos y
chocar los cinco.
6. Los participantes usarán el putter en el área de práctica y club en el campo de golf para
mover las bolas.
7. Los instructores limpiarán los palos antes y después de cada uso con toallas
desinfectantes o limpiador hasta agotar existencias.
8. Los participantes usarán desinfectantes de manos después de entregar su palo (a menos
que sea alérgico).
9. Después de desinfectar, los participantes se pararán junto a un cono a 6 pies de distancia
para evitar que se formen grupos.
10. Habrá señalización de seguridad en el área de práctica.
Golf Course Classes
1.
2.
3.
4.

No se entregarán materiales durante la clase tales como divots y marcadores de bolas.
Los participantes deben mantener una distancia de 3yardas uno de otro durante la ronda.
Los participantes no deben tocar los rastrillos, limpiador de bolas o palos de banderas.
No se permiten apretones de manos antes y después de cada ronda. Se puede sustituir por
el pulgar hacia arriba, inclinación de cabeza o golpe de mano en el aire.
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Cierre de la Sesión
1. Las discusiones de cierre se realizarán en grupos separados a 6 pies de distancia.
2. No se distribuirán libros y hojas de revisión durante esta temporada. Las hojas de revisión
pueden descargarse en nuestra Página Privada de Participantes. Clave=par20
Registro de Salida:
1. El instructor principal regresará con su grupo al punto donde se registraron durante su
entrada.
2. Los instructores responderán las preguntas en la mesa de preguntas (al lado de la mesa de
registro) después de que todos salgan. Todos deben mantenerse a 6 pies de distancia.
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