Protocolos de Higiene y Salud
Corales Puntacana Resort & Club Championship 2021
PGA TOUR
Protocolos de higiene y salud en Puntacana Resort & Club y el Aeropuerto
Internacional de Punta Cana (PUJ)
La prioridad de Puntacana Resort & Club es proveer un ambiente seguro para sus
visitantes, jugadores, voluntarios y colaboradores. Han implementado su protocolo de
higiene y salud “Adopta la Nueva Normalidad: Puntacana Resort & Club” en todos sus
hoteles, campos de golf, restaurantes y amenidades dentro del resort, para garantizar
los más altos estándares de limpieza.
De igual modo, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) implementó su
protocolo “Adopta la Nueva Normalidad: PUJ”, que abarca la instalación de cámaras
termográficas en las terminales de llegada y salida, una estación de monitoreo con
personal capacitado del Ministerio de Salud Pública, estaciones de gel desinfectante en
áreas estratégicas, y señalética reforzando los protocolos de salud y distanciamiento
físico, entre otras medidas.
La competencia requerirá un ambiente saludable y seguro para los jugadores, caddies,
voluntarios, personal y todos aquellos involucrados en la conducción de los torneos del
PGA TOUR.
El evento será celebrado con una modalidad invitacional, con acceso limitado a
propietarios de Puntacana Resort & Club, patrocinadores principales y aliados
especiales, siguiendo los protocolos de higiene sanitaria y de seguridad implementados
por el resort y avalados por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo y la
Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) para
prevenir la propagación del Covid-19 en el sector turismo.
En adición, PGA TOUR permanece en constante comunicación con las autoridades
locales de salud en cada mercado en el que se retoman los torneos del PGA TOUR, y
monitorea de cerca las informaciones proporcionadas por el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a la evolución del
Covid-19. Para más información, visitar: https://www.pgatour.com/
Recomendaciones Generales



Recomendamos a los invitados monitorear su temperatura antes de asistir al
evento, y en caso de presentar alguna anomalía o alta temperatura, permanecer
en casa.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos
o con un desinfectante para manos con un grado de 60% de alcohol.








Evitar tocarse ojos, boca y nariz.
Distanciamiento físico recomendado de 6 pies.
Al toser o estornudar, cubrirse boca y nariz con el codo o usar un pañuelo
desechable. Desechar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos.
Si presenta síntomas de fiebre, tos y/o dificultad para respirar, proceder a informar
para recibir asistencia médica.
Usar una cantidad adecuada de protector solar.
Mantener niveles de hidratación adecuados.

Protocolo de Acceso General















Invitados tendrán acceso a 6 hoyos en el campo. (hoyos 1, 8, 9, 16, 17, 18).
No actividades sociales.
Acceso único por invitación y con credenciales autorizadas.
Uso mandatorio de mascarilla en todo momento, sobre todo en áreas donde no
pueda mantener 6 pies de distanciamiento físico.
Toma de temperatura con termómetros digitales en las diferentes entradas del
evento y áreas del campo de golf.
Realización de pruebas rápidas al personal operativo.
Limpieza y desinfección durante las operaciones diarias en todas las áreas
durante el evento.
Señalética distribuida en todas las áreas del evento indicando los protocolos de
higiene y salud y reforzando las medidas de distanciamiento físico.
Estaciones de gel desinfectante en todas las áreas comunes del evento, tales
como: controles de seguridad, entradas y salidas de tráileres para locales y
oficinas, entrega de credenciales, área de puntuación, área de primeros auxilios,
registro de jugadores, vestuario, área de caddies, carpas para refrigerios, área de
práctica, distribución de suministros, entre otras.
Ambulancia durante el desarrollo del evento con paramédicos y personal de
asistencia.
Áreas médicas con personal entrenado para identificar y atender cualquier
eventualidad de salud durante el evento.
Vehículos para aislar y trasladar a asistentes, en caso de presentar algún síntoma
de salud.
Minimización de los puntos de contacto en todas las áreas en donde se desarrolle
el torneo.

Protocolo de Jugadores


Realización de pruebas PCR a los jugadores y al personal del PGA TOUR
Internacional antes de ingresar a la República Dominicana y nueva vez al retornar
a su país de origen.
 Solo jugadores y caddies pueden prescindir del uso de mascarillas, mientras están
dentro de las áreas de juego.
 Área de monitoreo y cuarentena para jugadores, caddies y/ o personal, en caso
de presentar algún síntoma.
 Implementación de distanciamiento físico en operaciones, manejo de almuerzo y
distribución de mobiliario en áreas comunes de trabajo.
 Los jugadores no entregaran sus guantes, pelotas y/o autógrafos a voluntarios o
cualquier persona presente.
 Un jugador y un caddie por carrito de golf.
 División de las siguientes “burbujas” y/o diferentes grupos y equipos que
desarrollan un rol o actividades en el torneo, con la finalidad de reforzar el
distanciamiento físico:
 Burbuja Jugadores y Caddies
 Burbuja de Voluntarios
 Burbuja de personal operativo
Protocolo de Caddies








Los uniformes de caddies deben recogerse en el área de caddies al principio de
la ronda de cada día.
Los uniformes de caddies deben devolverse y colocarse en una bolsa y/o
contenedor en la instalación de caddie o en el 18 o 9no green, según lo
recomendado por el torneo.
Los uniformes de caddies serán lavados diariamente.
Las pelotas de campo se proporcionarán en un área común, manteniendo una
distancia física de al menos a 6 pies entre jugadores y caddies al momento de
recoger las pelotas en el campo.
Las pelotas de campo se embolsarán, pero se dejarán en la mesa para el
autoservicio del jugador.
El caddie debe limpiar frecuentemente la bolsa de golf con toallitas desinfectantes.
Recomendación a todos los jugadores y caddies de desinfectar sus manos
después de realizar cada hoyo.

Protocolo de Voluntarios







Reducción al número mínimo de voluntarios requerido para las operaciones del
torneo, con el propósito de reforzar el distanciamiento físico.
Uso mandatorio de mascarilla en todo momento.
Realización de toma de temperatura y cuestionario de salud a su arribo al evento
diariamente. En caso de presentar una temperatura elevada en la pantalla térmica,
se llevará a cabo de inmediato un protocolo de aislamiento y monitoreo.
El personal es responsable de desinfectar su equipo y áreas de servicio durante
toda la jornada.
Servicio de alimentos y bebidas con modalidad de “Grab & Go” (recoger y
marcharse).
Los voluntarios solo deben acercarse a los tee boxes para rellenar los
refrigeradores, cuando los jugadores hayan salido del tee y el tee esté vacío.

Áreas de práctica
•
•
•
•
•

Área restringida con acceso sujeto a credenciales.
El número de voluntarios debe mantenerse al mínimo en las instalaciones de
práctica.
Los voluntarios deben embolsar pelotas de golf y distribuirlas en un lugar separado
para que los jugadores las recojan, según sea necesario para minimizar los puntos
de contacto.
Uso de desinfectante para limpiar las pelotas de golf.
Limpieza y desinfección frecuente de las manijas de las hieleras.

Patrocinadores






Ruta especifica designada para el staff, donde habrá una carpa para toma de
temperatura a su llegada al evento.
Uso mandatorio de mascarilla en todo momento.
Jugadores que participarán en el Pro-Am del miércoles a través del cupo de
inscripción del patrocinador del evento, debe tener una prueba PCR negativa.
Los Jugadores que participarán en el Pro-Am tendrán acceso a carritos de golf,
pero no a caddies, para minimizar el contacto físico.
Los tee times serán enviados en un comunicado especial, con la información de
registro, horarios de práctica, protocolos e informaciones adicionales.

###

